
MARZO 4-5, 2022
CONFERENCIA HIBRIDA
CENTRO MUNDIAL DE MUJER 
E JUSTICIA 
UNIVERSIDAD VANGUARD 
COSTA MESA

ESTUDIAR LOS DILEMAS. SER UNA VOZ. HACER UNA DIFERENCIA.

NIÑOS?

COMO ESTAN 
NUESTROS 

P R O G R A M A  D E  C O N F E R E N C I A S



1 2 0 2 2  E N S U R E  J U S T I C E  C O N F E R E N C E

Se dice que los miembros de la tribu Masai de África no se saludan con preguntas como, “¿cómo estás?” o “¿cómo te ha 
ido?” En su lugar dicen, “Casserian Engeri,” que se puede traducir como “¿cómo están tus hijos?”

No hay duda de que esta es una pregunta importante en el año 2022 y ha llegado a ser la inspiración para la conferencia 
Garantizando la Justicia de este año, patrocinada por el Centro Global para la Mujer y la Justicia de Vanguard University en 
asociación con el Departamento de Educación del Condado de Orange.

Este año nos hemos enfocado en la situación en la que se encuentran los niños y jóvenes en el condado de Orange. A 
medida que continuamos examinando todos los factores que contribuyen a la trata y explotación de personas, queremos 
tener una conversación amena sobre las necesidades mentales, físicas y emocionales de los jóvenes y nuestro objetivo es 
proporcionar estrategias y recursos para ayudar a los educadores, familias, trabajadores de cuidado infantil y a otros para 
asegurarse de que los niños de nuestro condado prosperen. 

El Centro Global para la Mujer y la Justicia, fundado en 2003, considera la investigación, la educación, la defensa, la 
colaboración y la esperanza como instrumentos poderosos en la lucha en contra de la violencia y la explotación.  Mientras 
tanto, el Departamento de Educación del Condado de Orange le ha dado mayor prioridad al apoyo y bienestar de todos 
los estudiantes a través de programas y capacitaciones en alineamiento con el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles de 
California.

Desde el 2016, OCDE ha llevado la delantera en todo el estado en implementar MTSS, el cual está diseñado para 
proporcionar niveles de referencia académicas, conductuales y de apoyo socioemocional para todos los estudiantes, con 
ayuda adicional para algunos e intervenciones enfocadas para aquellos que tienen mayor necesidad. 

Cuando un miembro de la tribu Masai pregunta, “¿Cómo están tus hijos?” es una tradición responder, “Todos están bien.” 
Esa es nuestra meta y esta conferencia representa el inicio de partida. 

Queremos que tengan la mejor experiencia posible ya sea que estén participando en línea o en persona. Queremos que se 
diviertan, que conozcan nuevos amigos y que se unan a la conversación usando la aplicación Whova.

Lo más importante es que ustedes compartan el aprendizaje que obtuvieron con sus comunidades para asegurarse que todos 
nuestros niños estén bien.

BIENVENIDOS A GARANTIZAR LA JUSTICIA 2022.

¿CÓMO ESTÁN NUESTROS HIJOS?

Dr. Sandra Morgan
DIRECTORA DEL CENTRO GLOBAL PARA LAS 

MUJERES Y LA JUSTICA

Dr. Al Mijares

SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DEL 

CONDADO DE ORANGE
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ORANGE COUNTY DEPARTMENT OF EDUCATION
EDUCATIONAL SERVICES DIVISION

ORANGE COUNTY DEPARTMENT OF EDUCATION IS DEDICATED TO THE FUNDAMENTAL 
HUMAN VALUES OF RESPECT, RESPONSIBILITY, INTEGRITY, AND PROFESSIONAL 
ETHICS. OUR PRIORITY IS SERVICE TO STUDENTS, SCHOOLS, DISTRICTS, FAMILIES, 
AND COMMUNITY MEMBERS.  OUR MISSION IS TO ENSURE THAT ALL STUDENTS ARE 
EQUIPPED WITH THE COMPETENCIES THEY NEED TO THRIVE IN THE 21ST CENTURY.

DID YOU KNOW?
• OCDE provides training and school-wide assemblies 

on the topic of Bullying Prevention for students and 
parents. Contact Jacquie Johnson at (714) 327-1060, 
jacquiejohnson@ocde.us 

• OCDE Alcohol, Tobacco and Other Drug Prevention 
team provides free parent and staff workshops about 
vaping and substance abuse prevention at any Orange 
County public school. Contact Stephan Lambert at  
(714) 966-4412, slambert@ocde.us

• OCDE hosts Family & Community Partnership (FCP) 
Network quarterly meetings and an annual Parent and 
Family Support Services Faire to showcase community 
resources that support the needs of Orange County 
families. FCP builds capacity and shares best practices 
in building school-family-community partnerships. 
Contact Stacy Deeble-Reynolds at (714) 966-4305, 
sdeeble-reynolds@ocde.us

• Visit OCDE’s Health & Wellness page to learn 
about immunization requirements for school re-
entry: https://ocde.us/EducationalServices/
StudentAchievementAndWellness/Health/Pages/
default.aspx

• OCDE works with School Nurses in Orange County to 
make sure that our students are receiving high quality, 
safe health care while they are at school. Contact 
Pamela Kahn, RN at (714) 327-1057, pkahn@ocde.us

• OCDE’s Youth Development Program supports youth 
engagement about issues they find important. We 
believe in partnering with youth to drive change and 
make the world a better place. Our team provides 
training, technical assistance, and funding opportunities 
for youth-led campaigns and activities. Contact Elke 
Petras at (714) 966-4458, epetras@ocde.us

• Our Crisis Response Network is available to support 
all K-12 Orange County public, charter, and private 
schools following a crisis. Contact Jennifer Ponce at 
(714) 966-4290, jponce@ocde.us

• OCDE provides free parent and staff trauma-
informed workshops on the Effects of Violence of Brain 
Development at any Orange County location. Contact 
Alex Yang at (714) 966-4348, ayang@ocde.us

• OCDE Homeless Outreach to Promote Educational 
Success (HOPES) Collaborative provides free 
parent, staff, and community workshops on Homeless 
Educational Rights, Services, and Support. Contact 
Jeanne Awrey at (714) 966-4093, jawrey@ocde.us

• OCDE’s Student Achievement and Wellness team 
provides free parent and staff workshops about 
Building Developmental Assets in school communities. 
Contact Ryan Crowdis at (714) 966-4451,  
rcrowdis@ocde.us

• OCDE Focusing on Children Under Stress (FOCUS)  
FOCUS is a notification system designed to decrease 
the negative impacts on children who are exposed to 
violence and trauma by improving communication 
and collaboration between first responders, schools 
and community resources. Contact Christine Laehle at  
(714) 327-1067, claehle@ocde.us

• Don’t see what you need here? Visit www.ocde.us 
to find additional OCDE resources for family and 
student success.
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Sistema de Varios Niveles de Apoyo 
Instrucción Académica Inclusiva 

• Establece un sistema de evaluación completo  
• Forma equipos y los utiliza 
• Proporciona apoyo académico universal 
• Proporciona apoyo e intervenciones 

complementarias 
• Proporciona apoyo e intervenciones intensificadas 
• Desarrolla una guía para implementar el 

currículo con un diseño universal para el 
aprendizaje 

Instrucción Inclusiva para la Conducta 

• Establece un sistema de evaluación completo 
• Forma equipos y los utiliza 
• Proporciona apoyo académico universal 
• Proporciona apoyo e intervenciones complementarias 
• Proporciona apoyo e intervenciones intensificadas 
• Proporciona apoyo exhaustivo para la conducta 

Instrucción Socioemocional Inclusiva 

• Establece un sistema de evaluación completo 
• Forma equipos y los utiliza  
• Proporciona apoyo socioemocional universal 
• Proporciona apoyo e intervenciones complementarias 
• Proporciona apoyo exhaustivo para el 

desarrollo socioemocional 
 

Todo Significa Todo 
Liderazgo 
Administrativo 

 
Liderazgo Sólido y Comprometido 

• Está encargado para desarrollar 
una visión 

• Asiste a clases y a juntas 
educativas 

• Organiza un equipo de liderazgo 
• Promueve oportunidades de 

contribución 
• Utiliza datos para guiar la toma de 

decisiones 
 

Sistema Sólido de 
Apoyo al Educador 

 
• Facilita el acceso al 

entrenamiento académico 
• Solicita aportaciones de los 

maestros 
• Hace disponibles las 

oportunidades de aprendizaje 
para todos 

• Utiliza los datos 
• Lleva a cabo evaluaciones 

basadas en el mayor dominio 

Marco para la Educación 
Integrada 

Estructura Organizacional 
Totalmente Integrada 
• Identifica quien tiene acceso 
• Utiliza prácticas y lenguaje no 

categórico 
• Utiliza instrucción colaborativa 

entre compañeros 
• Utiliza paraeducadores para brindar 

apoyo en la educación exclusiva 
 
Cultura Escolar Sólida 
y Positiva 
 
• Fomenta las relaciones de 

colaboración  
• Promueve una visión compartida 
• Define formas en la que todo 

el personal pueda contribuir 
• Asegura que todos los estudiantes 

tengan acceso a las actividades 
extracurriculares 

• Demuestra prácticas culturalmente 
responsivas 

Participación de la Familia 
y la Comunidad 

AAssoocciiaacciioonneess  ddee  FFaammiilliiaass  
CCoonnffiiaabblleess  

• Se compromete con los 
estudiantes y las familias 

• Acepta aportaciones y comentarios 
• Brinda oportunidades de 

participación 
• Facilita la comunicación entre la 

escuela y el hogar 
• Provee información 

 
AAssoocciiaacciioonneess  CCoommuunniittaarriiaass  
CCoonnffiiaabblleess  

 
• Se compromete con la comunidad 
• Define las metas e intereses 

mutuos 
• Garantiza la reciprocidad 
• Mantiene una política de puertas 

abiertas 
• Estimula la participación de 

los miembros de la comunidad 

Estructuras y Prácticas de 
Políticas Inclusivas 
 

RReellaacciióónn  SSóólliiddaa  eennttrree  EEssccuueellaa  yy  llaa  
AAggeenncciiaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  LLooccaall  ((LLEEAA, por 
sus siglas en inglés))  

• Desarrolla un equipo en el distrito 
• Asiste a las juntas escolares 
• Provee entrenamiento académico 

a los distritos 
• Identifica y elimina los obstáculos 
• Comunica los resultados con 

regularidad 
 

Marco de Políticas de la Agencia 
de Educación Local (LEA) 

 

• Vincula varias iniciativas 
• Examina los datos 
• Examina y revisa las políticas 
• Selecciona las prácticas basadas en 

la investigación 
• Amplia las prácticas con 

otras escuelas y distritos 
 

Adaptado con el permiso de: SWIFT Education Center. (2O16). MTSS Placemat. Lawrence, KS. swiftschools.org 
               Spanish Translation 
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KATHY MCGIBBON-GIVENS
COFUNDADORA Y DIRECTORA EJECUTIVA, TWELVE 11 

PARTNERS, INC.

Kathy es una esposa, madre, autora, escritora y defensora que ha superado 
el oscuro mundo del tráfico sexual. Después de muchos años de vivir en 
silencio, Kathy decidió llevar un diario de lo que le había sucedido como 
forma de afrontar la experiencia surrealista. Ese diario se convirtió en un 
libro. Ese libro se convirtió en una obra de teatro. En colaboración con varias 
organizaciones, la meta de Kathy es concienciar a la población, luchar 
por los que son víctimas de la trata de personas y orientar a los que la han 
superado. Ahora utiliza su voz y su experiencia para inspirar a otros a unirse 
a la lucha contra esta horrible atrocidad. Ha dado charlas a organizaciones 
religiosas, maestros, estudiantes, profesionales de la medicina, fuerzas del 
orden, políticos y líderes de todos los sectores de la sociedad. Ha capacitado 

a organizaciones que no tienen fines de lucro y a personas que aspiran a convertirse en mejores defensores en el 
campo de la lucha contra la trata de personas. En 2018, Kathy fue invitada al Despacho Oval para presenciar la 
firma de un proyecto de ley por el que abogó. En 2021, Kathy se unió al Consejo Asesor de Estados Unidos contra la 
Trata de Personas por nombramiento presidencial. Durante su tiempo como Directora del Programa, Kathy desarrolló 
un programa de cuidado restaurativo informado por el trauma para adultos sobrevivientes de la trata de personas. 
Ahora es cofundadora de Twelve 11 Partners, una organización comprometida con el apoyo a los supervivientes que 
están en su camino hacia el progreso. Como líder en este campo, Kathy sigue capacitando y asesorando a varios 
grupos comprometidos con la lucha contra la trata de personas.

ORADOR PRINCIPAL

DESTINED: THE UNSPOKEN REVEALED
By Katherine Mcgibbon Givens

“The book really started as my personal journal. It was a way 
for me to express what happened to me, from my lens. All of a 
sudden, it became a tool for people to better understand that 
trafficking looks different for every Overcomer. It’s real and raw 
and not for everyone, but it’s my truth.” 

– Kathy McGibbon Givens
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BEVERLY BERRYMAN
APODERADA ELECTA DEL DISTRITO ESCOLAR DE FULLERTON 

Beverly Berryman es una de las cinco apoderadas electas del distrito escolar de Fullerton (K-8). La Sra. 
Merryman ha servido como voluntaria en la mayoría de las capacidades en las escuelas; desde ayudar 
en un salón de clase a dirigir el PTA local, a servir como presidenta en el consejo del PTA de Fullerton, a 
actualmente directora de abogacía para el 40 distrito del PTA para el Condado de Orange. También es 
la directora de Participación en la Comunidad de los servicios Crittenton para los niños y familias, donde 
trabaja incansablemente como voluntaria para incluir a la comunidad en general para apoyar a los niños 

jóvenes vulnerables, haciendo donaciones y prestando servicio.  El enfoque de la Sra. Berryman siempre ha sido el desarrollo de los 
niños y de manera consistente está aprendiendo y mejorando para servir y mejor guiar a los niños en su comunidad.

MAKAELA BRASS
PRESIDENTA, LIVE2FREE

Makaela Brass actualmente cursa el tercer año de Sociología. Es la presidenta del club contra la trata 
de personas dirigido por estudiantes, Live2Free. Makaela ha recibido un certificado de capacitación en 
la serie Lucha por la Libertad del Ejército de Salvación. Ha hablado en la conferencia de la Asociación 
Sociológica del Pacífico sobre “Hermana en la Fuerza”, investigando a las mujeres de color en los barrios 
pobres.  Actualmente, está explorando cómo es el florecimiento y el compromiso de los clásicos espirituales 
entre el liderazgo cristiano en las comunidades urbanas con los profesores de Vanguard University, Isaac 

Voss y John Mark Robeck y su compañera de estudios Zara Escamilla. En su tiempo libre también procura combatir el tráfico laboral, 
contribuyendo al comercio justo mediante la fabricación y venta de bolsos de mezclilla reciclada, llamados Remnants of Brass.

RENEA BRATHWAITE
DECANO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES Y DIRECTOR 
DE DIVERSIDAD, VANGUARD UNIVERSITY

El Dr. Renea Brathwaite es un experimentado administrador académico, que actualmente sirve en 
Vanguard University como Decano de la Escuela de Estudios Profesionales y Director de Diversidad. Tiene 
títulos avanzados en teología y le apasiona el desarrollo de comunidades saludables y la enseñanza 
transformadora como el deber de la educación responsable. El Dr. Brathwaite nació en Barbados y ha 
vivido en Trinidad y Tobago, así como en varias regiones de Estados Unidos. 

ORADORES
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SARAH BYRNE
ABOGADA, MOORE & VAN ALLEN PLLC

Sarah Byrne lidera el proyecto pro bono del bufete sobre la trata de personas, representando a los 
supervivientes de la trata de personas y asistiendo a las organizaciones en la prevención de la trata de 
personas y en los programas de cumplimiento. Los años de experiencia de Sarah en la representación de 
supervivientes del tráfico sexual y laboral llevaron a la demanda de los clientes de capacitar y asesorar a las 
instituciones en el desarrollo de programas de lucha contra la trata y de apoyo a los supervivientes, así como 
en el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con los derechos humanos. A nivel nacional, 
Sarah es una ponente frecuente en conferencias y defensora del cambio legislativo en apoyo de las víctimas 

de la trata de personas. Es miembro fundador del Colectivo Jurídico Nacional de Supervivientes, una red nacional de abogados con 
conocimiento de los traumas, que prestan asistencia jurídica a los supervivientes. En representación de MVA como miembro participante, 
Sarah trabaja con la Iniciativa de Finanzas contra la Esclavitud y la Trata de Personas (FAST) de las Naciones Unidas para aumentar el 
acceso de los supervivientes a los servicios financieros y orientar a los bancos sobre la Iniciativa de Inclusión de Supervivientes. Antes de 
incorporarse al bufete, Sarah ejerció la abogacía en Massachusetts. Trabajó como secretaria judicial del Tribunal Judicial Supremo de 
Massachusetts, y como asesora en la Oficina del Gobernador de Massachusetts y del Senado de los Estados Unidos.

ITZEL CALLEJA-MACIAS
DIRECTORA DE MAESTRÍAS EN BIOTECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD 
DE VANGUARD

Itzel nació y creció en la región sureste de Veracruz México, con su capital, Xalapa, en un pueblo 
relativamente pequeño conocido por su exuberante vegetación tropical.  También creció con sus abuelitos 
y dos hermanas menores. A menudo ella dice, “Crecí en una casa encantadora y mi abuelita siempre 
nos cocinaba buena comida.” Y: Allí (Veracruz) es dónde fui a la secundaria (high shcool) y terminé mis 
estudios a la edad de 23 años.” Eventualmente, Itzel se mudó al norte, Monterrey, un lugar industrial 
donde recibió su maestría en ingeniería genética y su doctorado en biología molecular de la universidad 

autónoma de Nuevo León. La Dra. Calleja se movió a Irvine, CA en el 2001 como parte de su colaboración de su doctorado con UCI. 
Su investigación era sobre el Virus y el Cáncer. Ella ha estado trabajando en la universidad de Vanguard desde el 2017 por tiempo 
completo como profesora en el departamento de Biología. Fue la directora del Centro Jesse Miranda y actualmente es la directora de 
maestrías en Biotecnología. Recibió el premio Facultad del año en 2018.

PAUL CHANG
COORDINADOR REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS – DIVISIÓN DE 
HORAS Y SALARIOS.

Paul Chang se desempeña como Coordinador Regional contra la trata de personas en el Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos - División de horas y salarios. En sus más de 25 años en la agencia, Paul trabajó 
en algunos de los casos más famosos como investigador y director adjunto de distrito, incluido el histórico caso 
de esclavitud tailandesa de El Monte en 1995. Desarrolló numerosos materiales y programas de formación, 
incluido el Modelo de Empresa que se centra en los enfoques estratégicos para la persecución, protección y 

prevención del trabajo forzado, así como un programa de certificación para ayudar a la industria de la confección a evitar los talleres de 
explotación en sus cadenas de suministro. Paul ha participado en una asignación especial de la iniciativa de la Casa Blanca relacionada 
con las personas asiático-estadounidenses, nativos de Hawái e Islas del Pacífico (WHIAANHPI) desde 2013, donde actualmente se 
desempeña como Copresidente Nacional de la Red Regional. Paul también es profesor adjunto en California State University Los Angeles y 
Vanguard University. Paul recibió su licenciatura en Artes (BA) y su maestría en Administración Pública (MPA) de California State University 
Los Angeles y está trabajando en su doctorado en Claremont Graduate University.  Ha recibido numerosos honores comunitarios, incluido 
el Premio Diamante del Centro Global para la Mujer y la Justicia 2019 por su trabajo sobre la trata de personas. Además, ha recibido 
docenas de premios de su agencia, incluidos varios premios del Departamento de Trabajo al Logro Excepcional y Premio al Administrador 
Regional. También ha ayudado a su agencia a ganar el Premio de la Fundación Ford a la Innovación en el Gobierno por ayudar a 
encontrar formas de eliminar los talleres clandestinos en la industria de la confección.



7 2 0 2 2  E N S U R E  J U S T I C E  C O N F E R E N C E

STACY DEEBLE-REYNOLDS
DIRECTORA DE RENDIMIENTO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE

Stacy Deeble-Reynolds se desempeña como Directora de la unidad de Rendimiento y Bienestar Estudiantil 
en el Departamento de Educación del Condado de Orange. Stacy tiene más de 20 años de experiencia 
trabajando con estudiantes, padres, maestros y partes interesadas de la comunidad en Sacramento, 
el condado de Orange y en todo el estado de California. Actualmente desempeña varias funciones de 
liderazgo entre los grupos de trabajo del condado de Orange centrados en la salud mental y el bienestar 
de los estudiantes, la participación de las familias, la prevención y el desarrollo positivo de los jóvenes. 

Stacy tiene una licenciatura de Univestity of California Irvine y una maestría de California State University Long Beach. 

RUTHI HANCHETT
PROFESORA ADJUNTA Y ORIENTADORA DE LIVE2FREE, CENTRO 
GLOBAL PARA LA MUJER Y LA JUSTICIA

Ruthi Hanchett es una líder y defensora de los derechos de los niños y las mujeres, la igualdad de género y 
trabaja contra la trata de personas. Mientras colaboraba con World Vision International de 2004 a 
2013, representó regularmente a la organización ante líderes políticos mundiales, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la Iniciativa para la Educación 
de las Niñas de la ONU y el Consejo Asesor de ONG sobre la Violencia contra los Niños. Una de sus 
responsabilidades favoritas era permitir que los niños y los jóvenes de todo el mundo hablaran en favor de 

la justicia. En la actualidad, Ruthi es profesora adjunta de Trata de Personas en Vanguard University, forma parte de la junta del Centro 
Global para la Mujer y la Justicia de Vanguard University y es la orientadora del club de estudiantes Live2Free de Vanguard, que capacita 
a cientos de estudiantes sobre la trata de personas cada año. Ruthi es también la fundadora de Asociación contra el Tráfico de Personas 
de Fullerton. Ruthi suele dar conferencias y discursos a nivel local e internacional sobre temas relacionados con la trata de personas, la 
justicia, la prevención de los abusos a menores y, especialmente, sobre cómo se puede capacitar a los jóvenes y a las comunidades para 
acabar con la explotación.

LA HONORABLE JUEZA MARIA HERNANDEZ
JUEZA PRESIDENTA ADJUNTA, TRIBUNAL SUPERIOR DEL CONDADO 
DE ORANGE

La honorable jueza Maria Hernandez fue elegida como Jueza Presidenta Adjunta del Tribunal Superior del 
Condado de Orange en 2021 y continuará sirviendo como enlace de COVID-19 del tribunal durante la 
pandemia global. La jueza Hernández se desempeñó anteriormente como Jueza Presidenta del Tribunal de 
Menores del Condado de Orange hasta enero de 2018, cuando regresó al calendario de juicios por delitos 
graves. Durante sus nueve años como jueza de un tribunal de menores, creó y presidió el tribunal dedicado a 
los niños víctimas de la explotación sexual comercial (GRACE- Generando Recursos para Abolir la Explotación 

Infantil) y copresidió el Comité del Condado de Orange relacionado con la Explotación Sexual Comercial de los Niños (CSEC). Mientras 
supervisaba todas las operaciones judiciales diarias para la rama juvenil, convocó la primera Cumbre de Justicia Juvenil del Condado en 
2016, la cual reunió a más de 400 líderes del condado para abordar las necesidades especiales de los niños y las familias del condado 
de Orange. La jueza Hernández también creó y presidió en 2010 un tribunal colaborativo innovador dedicado a los niños en el sistema 
de bienestar infantil, que continúa satisfaciendo las necesidades de los jóvenes en mayor riesgo involucrados en el sistema, y recientemente 
puso en marcha el Tribunal de Jóvenes Adultos (YAC) el cual abordará necesidades especiales de jóvenes adultos acusados de delitos 
graves en el sistema de justicia penal.



82 0 2 2  E N S U R E  J U S T I C E  C O N F E R E N C E

JEFF HITTENBERGER
PROFESOR DE EDUCACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO POSGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD VANGUARD

Jeff Hittenberger es un profesor de educación que se especializa en maestrías de enseñanza en una materia 
del programa posgrado educativo de la universidad de Vanguard. La extensa lista de experiencia de Jeff 
incluye trabajar en escuelas de K - 12; fue profesor Mentor Teach, así como Master Teacher en el distrito 
escolar unificado de Santa Ana. Recientemente trabajó por ocho años como Director Académico Ejecutivo en 
el Departamento de Educación del Condado de Orange, donde supervisó y facilitó la enseñanza profesional 

para más de 20,000 maestros en todas las materias en 27 distritos escolares en el condado de Orange y ha supervisado las iniciativas 
de educación más importantes en el estado.

BROOKE ISTOOK
VICEPRESIDENTA DE JUVENTUD Y COMUNIDADES, THORN

Brooke es Vicepresidenta de Juventud y Comunidades en Thorn, una organización tecnológica sin fines de 
lucro dedicada a desarrollar tecnología para defender a los niños de los abusos sexuales. Dirige el trabajo 
de prevención de Thorn centrado en promover experiencias saludables y seguras en línea mediante el 
fomento de la resiliencia en los jóvenes y las comunidades que los apoyan y protegen. Brooke se unió a 
Thorn en 2014 para desarrollar y lanzar su primer producto de software Spotlight, una herramienta de 
investigación de la trata de personas que ahora es utilizada por los oficiales de todo Estados Unidos y 
Canadá y se ha utilizado para identificar a más de 17,000 víctimas de la trata de personas en los últimos 

5 años. En 2019, Brooke dirigió el lanzamiento de los programas digitales y de investigación centrados en los jóvenes de Thorn para 
combatir el crecimiento de la seducción en línea y otros daños digitales con la meta de empoderar a los jóvenes y a sus sistemas de 
apoyo con conocimientos y herramientas para luchar contra el abuso sexual de menores en línea. Con múltiples vídeos virales, el 
programa NoFiltr de Thorn para los jóvenes y el recurso en línea para los padres, han presentado mensajes educativos y de prevención 
a los jóvenes y a los padres en las redes sociales más de 300 millones de veces con más de 170 millones de visualizaciones de videos 
en TikTok, Instagram, Snap y YouTube. Antes de unirse a Thorn, Brooke pasó más de 12 años en consultoría de negocios, recursos 
humanos y gestión de programas para las empresas de consultoría tecnológica global Accenture y Cognizant, apoyando a los clientes 
de Fortune 500 en telecomunicaciones y entretenimiento.

PAMELA KAHN, MPH, RN, NCSN
COORDINADORA DE SALUD Y BIENESTAR, DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE

Pamela Kahn es actualmente la Coordinadora de Salud y Bienestar del Departamento de Educación del 
Condado de Orange en California. En esta capacidad, actúa en una posición de asesoramiento sobre 
programas de salud y atención médica a los 28 distritos escolares públicos del condado.  Trabaja en 
estrecha colaboración con los enfermeros escolares y las agencias comunitarias y privadas para ofrecer 
a los 500,000 estudiantes del condado de Orange los servicios de salud que necesitan para tener éxito 
en la escuela. Pamela está relacionada con muchas organizaciones profesionales y es la expresidenta 

inmediata de la Organización de Enfermeros Escolares de California (CSNO). Ha estado en publicaciones en las revistas Nursing 
World, Journal of School Nursing, Congenital Cardiology Today, y ha contribuido con capítulos a la segunda edición de School Nursing: 
A Comprehensive Text and to Legal Resources for School Health Services.  Recibió el premio a la excelencia “Nursing Excellence Award” 
de Nurse.com en el área de Avance y Liderazgo de la Profesión y ha sido nombrada “Exalumna del Año de Cypress College”. También 
ha sido galardonada como Enfermera Escolar del Año por la CSNO.
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CHRISTINE LAEHLE
ESPECIALISTA DE PROGRAMAS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL 
CONDADO DE ORANGE

Christine Laehle es Especialista de Programas del Departamento de Educación del Condado de Orange. 
Trabaja con escuelas públicas y privadas en la educación sobre seguridad y prevención de violencia escolar.  
Tiene una licenciatura en Psicología de California State University Fullerton, su maestría y doctorado de 
California State University Long Beach y completó la Certificación contra la Trata de Personas en Vanguard 
University.  Actualmente es miembro del Comité Asesor de Seguridad Escolar y Comunitaria a través del 

Departamento de Educación de California, es presidenta de la Coalición para la Prevención de la Violencia del Condado de Orange.

STEPHAN LAMBERT
COORDINADOR DE PREVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL 
CONDADO DE ORANGE

Stephan Lambert es el Coordinador de Prevención del Departamento de Educación del Condado de 
Orange. Tiene catorce años de experiencia en la prevención del abuso de sustancias, el desarrollo juvenil 
positivo, la participación de la familia y la comunidad y el fomento de valores y recursos de desarrollo. 
En su función en OCDE, apoya a las escuelas y distritos con capacitación y asistencia técnica sobre la 
prevención del uso del alcohol, tabaco y otras drogas.

BETH CLAYTON LUTHYE
DIRECTORA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE PROGRAMAS, 
ARAMINTA FREEDOM INITIATIVE

En la actualidad, Beth es Directora de Estrategia y Desarrollo de Programas de Araminta Freedom Initiative, 
una organización de Baltimore, Maryland, centrada en la reducción de la amenaza del tráfico sexual de 
menores mediante servicios individualizados y restaurativos para los supervivientes, así como iniciativas de 
prevención y educación a través de iglesias, escuelas y comunidades. Copreside el Subcomité de Vivienda 
del Grupo Operativo del Estado de Maryland contra la Trata de Personas. Enseña Ética y Trata de Personas 
como profesora adjunta en Vanguard University, centrándose en la aplicación de la toma de decisiones 

éticas a través de un enfoque informado por el trauma y centrado en los supervivientes. También ha sido directora de la lucha contra la 
trata de personas en el Ejército de Salvación de Baltimore, y como coordinadora internacional de la lucha contra la trata de personas en 
los Ministerios Nazarenos de Compasión, ha apoyado la creación de nuevos programas, como un centro de acogida para la formación 
profesional, la atención a la salud mental y el cuidado de los niños en la India; un centro de evaluación residencial para niños que salen 
de la explotación sexual en línea en Filipinas; una clínica de intervención móvil en Moldavia; y un programa de capacitación económica 
para mujeres centrado en la formación profesional en Liberia. Beth tiene una maestría en Desarrollo Internacional de Eastern University y 
una maestría en Literatura Inglesa de Florida State University. Vive en Baltimore, Maryland, con su esposo y su hija de 12 años.
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SONIA LLAMAS
SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE LA ESCUELA DE RENDIMIENTO Y 
CULTURA K - 12 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SANA ANA

Sonia Rodarte Llamas, Ed.D., L.C.S.W., es la superintendente adjunta de la escuela de Rendimiento 
y Cultura K - 12 del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana sirviendo aproximadamente a 50,000 
estudiantes. Ella es una líder que lleva el orgullo de supervisar a un equipo dinámico de SAUSD 
responsable en liderar iniciativas en todo el distrito como el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) e Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS, por sus 

siglas en inglés) para desarrollar un ambiente positivo en las escuelas e implementar la disciplina e intervenciones progresivas en 56 
escuelas, resultando en reducir las expulsiones a un 91% por más de cinco años y reducir la suspensión de estudiantes a un 83%. La 
doctora Llamas tiene una Licenciatura en el Bienestar Social de la universidad de Berkeley y una Maestría para el Trabajo Social de la 
universidad del estado de California en la ciudad de Long Beach y un Doctorado en Educación de la universidad del Sur de California. 
También es una Trabajadora Social Clínica Acreditada.

DEREK MARSH, MA, MPA
DIRECTOR ADJUNTO, CENTRO GLOBAL PARA LA MUJER Y LA JUSTICIA, 
VANGUARD UNIVERSITY

Derek Marsh se jubiló del Departamento de Policía de Westminster, California, tras más de 26 años de 
servicio. En 2004, Marsh ayudó a crear el Grupo Operativo del Condado de Orange contra la Trata 
de Personas (OCHTTF) y fue copresidente del mismo de 2004 a 2012. Durante ese tiempo, desarrolló e 
impartió cursos en todo el estado de California, supervisó las investigaciones, colaboró en la creación 
de un DVD, redactó múltiples subvenciones y prestó testimonio en el Congreso en dos ocasiones como 
testigo experto, todo lo anterior sobre la trata de personas. Ha impartido cursos sobre la trata de personas 

en Vanguard University, California, desde 2009 hasta la actualidad. Ha colaborado con las Naciones Unidas para capacitar a los 
funcionarios de inmigración de Ruanda, a las fuerzas del orden, a los fiscales y a organizaciones no gubernamentales en cuatro 
seminarios intensivos en 2017. Tiene una maestría en Comportamiento Humano, una maestría en administración pública en Gestión y 
Liderazgo Policial, y se graduó de la Clase #224 de FBINA.  En la actualidad, D.C. Marsh trabaja como Director Adjunto en el Centro 
Global para la Mujer y la Justicia. Está estudiando cómo los grupos de trabajo contra la trata de personas identifican, investigan y 
procesan los casos de tráfico laboral en todo Estados Unidos mediante visitas al lugar y la revisión de los documentos históricos de los 
grupos de trabajo y del desempeño federal. Está ayudando a desarrollar y proporcionar capacitación y asistencia técnica a través de 
las agencias BIA, TTAC y OVC-TTAC. Su experiencia en justicia penal contribuirá a la misión de investigación, educación y defensa del 
Centro Global para la Mujer y la Justicia.

RAMÓN MIRAMONTES
SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO ESCOLAR DE BUENA PARK (K - 8)

Ramón Miramontes es el superintendente del Distrito Escolar de la ciudad de Buena Park (k - 8). El doctor 
Miramontes tiene más de 30 años de experiencia en educación pública, trabajó como maestro, fue subdirector 
de una escuela intermedia, director de una escuela primaria y de K – 8. Fue director del personal en el distrito 
escolar de Norwalk-La Mirada y de la Oficina de Educación del Condado de los Ángeles. La Asociación 
de Superintendentes y Administradores Latinos de California (CALSA, por sus siglas en inglés) lo nombró 
Superintendente del año en 2021 por demostrar habilidades de liderazgo excepcionales para mejorar la 

equidad y el éxito en los estudiantes latinos y sus familias durante el año escolar (de pandemia) 2020-21.
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JEANETTE MORGAN, PSYD
PSICÓLOGA CLÍNICA, JLM PSYCHOLOGICAL SERVICES

Obtuvo su doctorado en Psicología Clínica en Azusa Pacific University. Antes de trabajar en la práctica 
privada, sus experiencias laborales clínicas incluyen el trabajo con niños en las escuelas, adultos en salud 
mental de la comunidad, padres solteros en un entorno de hospital ambulatorio, y adolescentes y adultos 
jóvenes en universidades privadas y estatales. Tiene capacitación avanzada en tratamientos psicológicos 
basados en la evidencia, incluyendo la Terapia Cognitiva Conductual (CBT), Terapia Dialéctica Conductual 
(DBT), Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), y la Desensibilización y Reprocesamiento por 
Movimientos Oculares (EMDR) para una variedad de inquietudes y trastornos de salud mental. También 
está certificada por Tourette Syndrome Behavior Therapy Institute (TS-BTI) en Intervenciones Conductuales 

Integrales para Tics (CBIT).  La Dra. Morgan es también psicóloga educativa certificada con casi 20 años de experiencia en educación 
especial, primero como maestra de educación especial y especialista en lectura, y luego como psicóloga escolar, y ha trabajado con 
niños y adultos con autismo, discapacidades del desarrollo, trastornos emocionales y problemas de aprendizaje. Valora el trabajo en 
colaboración con las familias y los equipos escolares para abordar las discapacidades, la salud mental y las dificultades relacionadas 
con la escuela. La Dra. Morgan cree que cada persona hace lo mejor que puede con lo que cree sobre sí misma, los demás y el mundo 
en general. La resiliencia crece a través de la expansión de esas creencias mediante el descubrimiento de patrones personales y el 
aprendizaje de nuevas habilidades.

SANDIE MORGAN, PHD, RN
DIRECTORA, CENTRO GLOBAL PARA LA MUJER Y LA JUSTICIA

La Dra. Sandra Morgan, maestra y enfermera, es reconocida mundialmente por su experiencia en la lucha 
contra la trata de personas y el trabajo para acabar con la violencia contra las mujeres y los niños. La 
experiencia de la Dra. Morgan al servicio de mujeres, hombres y niños explotados incluye la atención 
directa como enfermera pediátrica, como voluntaria en Médicos del Mundo (Atenas, Grecia) y como 
administradora en el pasado del Grupo Operativo del Condado de Orange contra la Trata de Personas 
(OCHTTF). Su programa multimedia Ending Human Trafficking cuenta con oyentes en 148 países. La Dra. 
Morgan ha sido recientemente copresidenta del Consejo Asesor de la Asociación Público-Privada para 

Acabar con la Trata de Personas por nombramiento presidencial. La Dra. Morgan es también coautora de Ending Human Trafficking a 
Handbook of Strategies for the Church Today, IVP Academic.

LA HONORABLE JUEZA JOANNE MOTOIKE
JUEZA DEL TRIBUNAL DE MENORES

Responsable de los calendarios de justicia juvenil, bienestar infantil y del Tribunal G.R.A.C.E. (Generación 
de Recursos para Abolir la Explotación Infantil) -víctimas de la trata de personas- en el Tribunal de Menores 
para el Tribunal Superior del Condado de Orange.  Desde diciembre de 2017 a diciembre de 2021, fue 
la jueza presidenta del Tribunal de Menores tiempo en el cual fue responsable de la administración de 
los tribunales, servicios y programas de justicia juvenil y bienestar infantil del condado, así como de los 
calendarios del Tribunal G.R.A.C.E. y del Tribunal de Adolescentes. Antes de su nombramiento como Jueza 
Presidenta del Tribunal de Menores, era responsable de los inventarios de justicia juvenil y del calendario 

del Tribunal de Adolescentes. La jueza Motoike ha sido asignada al Tribunal de Menores desde 2015 y antes de este año sirvió en 
el Centro de Justicia Steven K. Tamura - West, donde presidió asuntos penales de adultos. Antes de su nombramiento judicial por el 
gobernador Brown en 2013, la jueza Motoike trabajó como defensora pública adjunta superior en la Oficina de Defensa Pública del 
Condado de Orange. Fue abogada litigante en la Oficina del Fiscal de las Naciones Unidas, en el Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia, de 2006 a 2008, y defensora pública adjunta en la Oficina de Defensa Pública del Condado de Orange, de 1994 a 
2006. Es doctora en Derecho de Loyola Law School Los Angeles, y licenciada en Filosofía y Letras de University of California Irvine.
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DR. BRENDA NAVARRETE
PROFESORA ADJUNTA, VANGUARD UNIVERSITY 
FACILITADORA DE GRUPO, ALABASTER JAR PROJECT

La Dra. Brenda Navarrete es la Directora de Servicios de Salud Mental e Intervención en Crisis del Proyecto 
Alabaster Jar, un programa residencial de larga duración y centro de recursos para mujeres que han 
sobrevivido a la trata de personas en el condado de San Diego. Es miembro de la facultad del Centro 
Global para la Mujer y la Justicia de Vanguard University y enseña en su programa de certificación contra la 
trata de personas. Es la Directora de Atención y Bienestar de Esther’s House, un hogar para mujeres y niños 
víctimas de la trata de personas en San Pedro Sula, Honduras. Fue presidenta de la Asociación de Psicología 

del Interior y ha impartido clases de psicología de posgrado en varias universidades del sur de California Sus intereses de investigación 
incluyen la justicia social, la trata de personas, la igualdad de género y el rendimiento académico de los jóvenes en situación de riesgo.  
Ha capacitado y presentado sus investigaciones en conferencias profesionales tanto a nivel local como en el extranjero.

JULIETTE OLIVER
FISCAL DE DISTRITO ADJUNTA - UNIDAD DE AGRESIÓN SEXUAL, 
OFICINA DEL FISCAL DE DISTRITO DEL CONDADO DE ORANGE

Juliet Oliver se doctoró en Derecho en Pepperdine School of Law en 2008, después de obtener su 
licenciatura en Criminología, Derecho y Sociedad en University of California Irvine, en 2004.  Ha sido 
Fiscal de Distrito Adjunta de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange desde noviembre de 
2008 y actualmente está asignada a la Unidad de Agresión Sexual. En marzo de 2016, se incorporó a la 
Unidad de Explotación y Tráfico de Personas (HEAT), donde permaneció hasta 2020.  Mientras estuvo allí, 
Juliet se especializó en el enjuiciamiento de casos de proxenetismo, explotación y tráfico de personas, tanto 

de adultos como de menores. Trabajó estrechamente con las fuerzas del orden y los organismos de colaboración de los tribunales de 
menores de todo el estado para conseguir dichas condenas y proporcionar apoyo y recursos a las víctimas. Juliet ha capacitado sobre 
el tema de la investigación y el enjuiciamiento de los casos de trata de personas a las fuerzas del orden y otras agencias locales y de 
todo el estado. Desde que se trasladó a la Unidad de Agresión Sexual en marzo de 2020, Juliet maneja una cartera de casos que se 
especializa tanto en el abuso sexual de menores como en la agresión sexual de adultos. Desde junio de 2020, Juliet ha servido en el 
puesto de fiscal para el Grupo Operativo de la Ley de Justicia Infantil de California dentro de la Oficina de Servicios de Emergencia del 
Gobernador. Su trabajo y experiencia allí se centra en mejorar el manejo, la investigación y el enjuiciamiento de los casos de abuso 
sexual infantil, negligencia y explotación en todo el estado.

JENNIFER PONCE, MSW, CHES
ESPECIALISTA DEL PROGRAMA, RED DE RESPUESTA A LAS CRISIS, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE

Jennifer tiene una maestría en Trabajo Social de Boston University y es especialista certificada en Educación 
para la Salud. Durante los últimos 15 años, Jennifer ha llevado a cabo programas de divulgación y 
educación en la comunidad a nivel internacional y nacional, centrados en la prevención de la violencia. 
Jennifer ha sido fundamental en la creación de Emociones y Actitudes Saludables en las Relaciones de 
Hoy (H.E.A.R.T.), un programa de prevención de la violencia en las citas entre adolescentes. Jennifer ha 
participado como experta invitada en “The Doctors”, en la radio, así como en Los Angeles Times y Orange 

County Register. Actualmente, Jennifer forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de California para Acabar con la Violencia 
Doméstica y es una experta muy solicitada en el tema de la prevención de la violencia.
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JOSE SERRANO
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD, 
ESPECIALISTA SUPERIOR EN INMIGRACIÓN, REPRESENTANTE 
TOTALMENTE ACREDITADO DOJ, AYUDA MUNDIAL DEL SUR DE 
CALIFORNIA, FUNDADOR/DIRECTOR DEL PROGRAMA DE ARTE PARA 
NIÑOS REFUGIADOS LITTLE BRUSHSTROKES 

José es un representante acreditado por el Departamento de Justicia con diez (10) años de experiencia 
trabajando en todos los aspectos de la ley de inmigración. En los últimos 6 años, José ha reubicado a 
más de 600 refugiados de diferentes partes del mundo, incluyendo Siria, Irak, Irán, Uganda, Birmania, 

Afganistán, Armenia y Rusia, y ha representado a docenas de solicitantes de asilo en sus procesos de inmigración. Como defensor de las 
poblaciones vulnerables, colabora activamente en foros de refugiados en los condados de Orange y Los Angeles, es miembro del Comité 
Ejecutivo del Consejo Asesor Estatal de Asistencia y Servicios a los Refugiados y trabaja para construir comunidades inclusivas para los 
nuevos estadounidenses en el sur de California. En octubre de 2017 José fundó el programa de arte Little Brushstrokes para ofrecer a los 
niños refugiados e inmigrantes un espacio seguro para sanar a través de la expresión creativa. José dirige, lidera y diseña el plan de 
estudios para este programa de arte mensual gratuito que da a los niños inmigrantes y refugiados la libertad de ser simplemente niños de 
nuevo. La pasión de José por su trabajo proviene de su propia experiencia de inmigrar a los EE.UU. cuando era niño, viviendo sin estatus 
durante casi 20 años, y ayudando a navegar por los sistemas para sus padres y la comunidad de inmigrantes. Por encima de todo, José 
es el producto de la resiliencia de su familia y del amor, la compasión y la bienvenida que le rodean a lo largo de su vida.

CHRISTINE SNAPPER
DIRECTORA DE DIVISIÓN, AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES (SSA) 
SERVICIOS PARA NIÑOS Y FAMILIAS (CFS)

Christine tiene más de 31 años de experiencia con la Agencia de Servicios Sociales así como una sólida 
base en la misma y ha supervisado múltiples áreas de la agencia asegurando los servicios a las familias 
en riesgo. La experiencia de Christine incluye el desarrollo y la coordinación tempranos de la plataforma 
del Centro de Recursos Familiares (FRC) del condado de Orange en asociación con las partes interesadas 
de la comunidad para los servicios de prevención en la comunidad, el Proyecto de Clientes Mutuos/
Enlaces de SSA, la Reforma de Atención Continua de California (CCR), los proveedores de Hogares 

Colectivos del Condado de Orange en transición a un Programa de Tratamiento Residencial a Corto Plazo (STRTP), AB74 que se centró 
en trasladar a los niños a la atención basada en la familia, la creación de un contrato de Servicios de Recursos y Apoyo CSEC para 
satisfacer las necesidades de los jóvenes explotados, el desarrollo y la implementación del programa de asesoramiento en materia de 
visitas, y la supervisión del SB 528, que condujo a una política sobre la provisión de información sobre Salud Reproductiva y Crianza 
para los jóvenes en hogares de crianza. En 2015 Christine desarrolló el programa del condado de Orange para jóvenes explotados 
sexualmente con fines comerciales (CSEC). Antes de su actual asignación en el CFS, fue Directora Adjunta de División en el CFS y, más 
recientemente, se desempeñó como Directora de la División de Autosuficiencia Familiar (FSS) y Servicios para Adultos (AS) de SSA, 
donde supervisó el Programa CalWORKs, la elegibilidad para el cuidado de crianza, el programa de Servicios de Apoyo en el Hogar 
(IHSS) y los Servicios de Protección para Adultos (APS). 
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DR. SHAUNTINA SORRELLS
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN ORANGEWOOD

La Fundación Orangewood es una organización que sirve a los jóvenes en edad de transición en el 
condado de Orange, CA. Shauntina completó su doctorado en Trabajo Social en USC,  tiene una maestría 
en Trabajo Social de California State University Long Beach, y obtuvo su licenciatura en Psicología 
de Vanguard University.  Shauntina también es profesora en su alma mater Vanguard y Walla Walla 
University. Enseña Desarrollo de Programas, Psicología Social, Desarrollo de Niños y Adolescentes, 
Psicología Comunitaria, Tratamiento de Adicciones y Parejas y Violencia Doméstica. Shauntina ha 

trabajado con familias, jóvenes en hogares de crianza, individuos en crisis y organizaciones que buscan la innovación y el cambio. 
Su experiencia es en programas que ofrecen una programación en función de la comunidad para cambiar las normas sociales que 
desafían los problemas sistémicos que enfrentan las poblaciones desatendidas. Shauntina está certificada en la capacitación de 
atención informada sobre el trauma y ha sido capacitadora de prácticas informadas sobre el trauma para el Departamento de Libertad 
Condicional del Condado de Orange, el Tribunal de Menores del Condado de Orange, la oficina de Defensa Pública y otras agencias 
que prestan servicios a los jóvenes. Shauntina ha sido invitada a participar como portavoz de los jóvenes que han estado en hogares 
de crianza para el Departamento de Educación del Condado de Orange y Servicios Sociales. 

NICOLE STRATTMAN
TRABAJADORA SOCIAL CLÍNICA CERTIFICADA, AGENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES DEL CONDADO DE ORANGE

Nicole ha sido empleada de la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange (SSA) desde 
1999. Es Trabajadora Social Clínica Certificada que tiene una maestría en Trabajo Social de University 
of Southern California. Actualmente es la gerente del programa Resource Families: Reclutamiento, 
Desarrollo y Apoyo en los Servicios para Niños y Familias. Nicole ha trabajado en una variedad 
de programas en SSA que han incluido tareas de investigación de abuso infantil, así como la 
representación de SSA en el Tribunal de Derechos de las Familias. En 2014, Nicole comenzó a trabajar 

junto al Grupo Operativo del Condado de Orange contra el Tráfico de Personas para crear un modelo de respuesta colaborativa 
mejorado, tratando a los niños afectados por el tráfico como víctimas, y asegurando que el sistema de bienestar infantil tuviera 
los servicios para satisfacer las necesidades de las víctimas. Sus premios incluyen: Los premios “Above and Beyond” y el premio 
“Diamond” del Centro Global para la Mujer y la Justicia por su compromiso para acabar con la trata de personas y la explotación 
sexual comercial de los niños. Como experta en la materia, ha viajado por todo el estado como presentadora y capacitadora en 
materia de Explotación Sexual Comercial de los Niños (CSEC) y trata de personas en relación con el bienestar infantil, donde ha 
capacitado a trabajadores sociales, defensores de las víctimas, profesionales de la salud mental, agentes de la ley y delegaciones 
internacionales de países como Egipto y Vietnam.

KENDRA TANKERSLEY-DAVIS
PROFESORA ADJUNTA, VANGUARD UNIVERSITY  

Kendra ha trabajado desde hace más de dieciséis años con niños y familias en riesgo, que debido a un 
trauma complejo están involucrados en los sistemas de bienestar infantil, libertad condicional o salud mental. 
Ha trabajado en el área de la trata de personas apoyando a los supervivientes en la transición de la vida, 
educando a las comunidades, enseñando métodos preventivos y proporcionando defensa durante más de 
catorce años. Kendra también ha impartido educación para padres y ha participado en el desarrollo de 
cursos y programas en las áreas de Trata de Personas y Violencia Familiar. Kendra ha hecho presentaciones 

y paneles para varias organizaciones, incluyendo Charles Drew University, Cal State Long Beach, Vanguard University, el Departamento 
de Salud Mental del Condado de Los Angeles, el Departamento de Servicios para Niños y Familias, varios distritos escolares, 
comunidades religiosas y organizaciones sin fines de lucro. Kendra tiene una maestría en Desarrollo Familiar y Humano; actualmente es 
directora de programas en Crittenton Services for Children and Families, así como profesora adjunta en Vanguard University.
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FRIDAY, MARCH 4, 2022

WAUGH STUDENT CENTER - VANGUARD UNIVERSITY

8:30 - 9:15AM REGISTRATION AND EXHIBITOR HALL

9:15 - 9:45AM WELCOME: DEREK MARSH - PRESIDENT BEALS AND AL MIJARES

9:45 - 10:45AM
PLENARY 1: RESTORATIVE START 

Speakers: Dr. Sandie Morgan, Dr. Jeanie Morgan
Facilitator: Derek Marsh

10:45 - 11:00AM COFFEE BREAK Exhibitor Hall

11:00 - 12:00PM 
PLENARY 2: OCDE WELLNESS PANEL 

Speakers: Stephan Lambert (Drug Prevention), Pamela Kahn (ACEs)
Facilitator: Stacy Deeble-Reynolds

12:00 - 1:00PM LUNCH NETWORKING HOUR

1:00 - 2:00PM 
PLENARY 3: VULNERABILITY AND EXPLOITATION

Speakers: Kathy McGibbon Givens, Sarah Byrne
Facilitator: Dr. Sandie Morgan

2:00 - 2:15PM COFFEE BREAK Exhibitor Hall

2:15 - 3:15PM
PLENARY 4: SAFE COMMUNITIES, SAFE CHILDREN
Speakers: Brooke Istook, Christine Snapper, Juliet Oliver

Facilitator: Derek Marsh

3:15 - 3:30PM COFFEE BREAK Exhibitor Hall

3:30 - 4:30PM 

PLENARY 5: FOCUS (FOCUSING ON CHILDREN UNDER STRESS) - NOT ONE 
SIZE FITS ALL PROGRAM FOR SERVING YOUTH

Speakers: Stacy Deeble-Reynolds, Christine Laehle, Shauntina Sorrells (human-centered design)
Facilitator: Dr. Sandie Morgan

4:30 - 5:00PM EXHIBITOR BOOTHS

2022 ENSURE JUSTICE SCHEDULE
SATURDAY, MARCH 5, 2022

8:00 - 8:45AM REGISTRATION AND EXHIBITOR HALL

8:45 - 9:45AM
PLENARY 6: SMART MAMAS, SAFE KIDS

Speakers: Ruthi Hanchett, Brenda Navarrete, Nicole Strattman 
Facilitator: Derek Marsh

9:45 - 9:55AM COFFEE BREAK Exhibitor Hall 

9:55 - 10:40AM

HUMAN CENTERED 
DESIGN

Speaker: Dr. Shuantina 
Sorrells

ROOM: Heath 101

REFUGEE MINORS & ART
Speaker: Jose Serrano
ROOM: Heath 108

RESILIENCIA INFANTIL
Speaker: Dr. Brenda Navarrete
ROOM: Heath 102 (Hybrid) 

 LABOR TRAFFICKING 
EDUCATION & IMMIGRATION
Speaker: Paul Chang, Itzel Calleja, 

Renea Brathwaite
ROOM: Heath 100

HOMELESS YOUTH
Speaker: Kendra 
Tankersley-Davis

ROOM: Heath 105

SUBSTANCE USE 
DISORDER

Speaker: Stephan Lambert
ROOM: Heath 109

MENTORING CIRCLES
Speaker: Kathy McGibbon 

Givens
ROOM: Main Auditorium 

(Hybrid)

10:40 - 10:50AM TRANSITION TO NEXT WORKSHOPS 

10:50 - 11:35AM

CRISIS RESPONSE 
NETWORK

Speaker: Jennifer Ponce
ROOM: Heath 101

LIVE2FREE PEER-TO-PEER 
PREVENTION

Speaker: Makaela Brass, 
Zara Escamilla, Karla Espinal

ROOM: Heath 100

CHILD RESILIENCE
Speaker: Dr. Brenda Navarrete

ROOM: Heath 108

LEGAL ADVOCACY
Speaker: Sarah Byrne
ROOM: Heath 104

NIÑAS REFUGIADAS
Speaker: Dr. Itzel Calleja

ROOM: Heath 102 (Hybrid)

TEEN TALK
Speaker: Kendra 
Tankersley-Davis

ROOM: Main Auditorium 
(Hybrid)

ETHICAL ADVOCACY
Speaker: Beth Luthye

ROOM: Zoom Webinar

11:35 - 12:35PM LUNCH NETWORKING HOUR

12:35 - 1:35 PM
PLENARY 7: RESTORATIVE JUSTICE

Speakers: Judge Joann Motoike, Judge Maria Hernandez
Facilitator: Dr. Sandie Morgan

1:35 - 2:35 PM
PLENARY 8: CLOSING PLENARY - SCHOOL DISTRICT LEADERS

Speakers: Beverly Berryman, Ramon Miramontes, Sonia Llamas
Facilitator: Ruthi Hanchett

2:35 - 3:00 PM CLOSING REMARKS - DR. SANDIE MORGAN
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Speakers: Judge Joann Motoike, Judge Maria Hernandez
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CLASSROOM MAPS
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RACHEL THOMAS, M. ED.
United States Advisory Council 

on Human Trafficking

Find out more information at 
www.thecoolauntseries.com 

Watch for EHT Podcast Episode #273



RESOURCES 
E-NEWSLETTER
For information on the Global Center for 
Women and Justice news and events, 
join our monthly e-newsletter.

S IGN UP:  GCWJ.org

As you hear quotes that inspire you or take 
photos throughout the conference, use:

#ENSUREJUSTICECONFERENCE
#ENDINGHUMANTRAFFICKING
#VUGCWJ

Live2Free is a student mobilization group at 
Vanguard University that champions college youth to 
raise awareness on the issue of modern-day slavery. 
Live2free exists to challenge a generation to 
make personal choices that recognize the dignity of 
the individual and the role and responsibility of being 
a consumer.

L2F@VANGUARD.EDU | LIVE2FREE.ORG

ENDING HUMAN 
TRAFFICKING PODCAST

ENDINGHUMANTRAFFICKING.ORG

Download the FREE podcast, 
Ending Human Trafficking –  
available on iTunes, Apple podcast, and

Listen in Spanish at

TERMINANDOCONLATRATA.ORG

WOMEN AND JUSTICE MINOR
The minor is designed to provide students a theoretical and 
practical overview of the study of women and women’s 
issues in society from the perspective of various disciplines.

Email us at gcwj@vanguard.edu.

NATIONAL HUMAN TRAFFICKING 
HOTLINE
Call 888.373.7888 or text “HELP” or “INFO” to 233733 
humantraffickinghotline.org

ANTI-HUMAN TRAFFICKING 
CERTIFICATE
“The Anti-Human Trafficking Certificate (AHTC) multi-
disciplinary program offered by GCWJ teaches anti-HT 
awareness, skills, and best practices using a multi-
stakeholder, victim-centered, trauma-informed approach for 
those who seeking college units (the Academic track) and 
for working professionals increasing their anti-HT expertise 
(the Professional track). 

GCWJ.ORG/AHT-CERTIFICATE

MASTER OF ARTS IN LEADERSHIP (MALS)
The MALS Concentration in Women and Justice prepares 
leaders to bring redemptive resolutions to current challenges 
in community life, particularly concerning women and justice 
issues within the family, church, and society.

VANGUARD.EDU/APPLY

COMING SOON
Ending Human Trafficking book from authors Shayne 
Moore, Sandra Morgan, and Kimberly McOwenYim.

Out April 5th!
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T O  S U B M I T  Y O U R  Q U E S T I O N S :  G O  T O  S L I D O . C O M
E N T E R  T H E  E V E N T  C O D E  # 8 0 7 1 7 5

#ENSUREJUSTICECONFERENCE

  FA C E B O O K . C O M / V U G C W J

  I N S TA G R A M . C O M / V U G C W J

  T W I T T E R . C O M / V U G C W J
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