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J u l i á n  L a z a l d e

Julián Lazalde del Latino Policy Forum nos acompañará para un taller, en español, titulado Navegando el 
sistema educativo. Participantes obtendrán información sobre opciones de educación superior, cómo acceder a 
los recursos educativos y cómo asociarze con educadores para el éxito educativo de sus hijas/os.    

Después de la comida en el auditorio East Biester a las 7:00 pm la autora Sonia Nazario (ganadora del Premio 
Pulitzer) dirigirá un discurso, en inglés, sobre su libro de éxito de ventas “Enrique’s Journey” (La travesía de 
Enrique). El libro, disponible en inglés y español, narra la búsqueda de un niño hondureño por su madre y las 
desesperadas luchas de una familia que anhela unirse. 

Julián Lazalde se enfoca principalmente en desarollar las inicitivas de políticas migratorias y la academia de 
liderazgo multicultural del Latino Policy Forum. Además, ayuda con las iniciativas estratégicas del departamento 
de envolvimiento cívico, cual incluye el grupo de membresía Illinois Latino Agenda.    

Antes de trabajar con el Latino Policy Forum, Julián trabajo con varias organizaciones comunitarias en Chicago 
como organizador comunitario en Pilsen y La Villita, director de programa de desarollo labor con Erie 
Neighborhood House, y con Catholic Relief Services abogando por envolvimiento en iniciativas de solidaridad y 
ayuda humanitaria internacional en el medioeste.   Tiene un bachillerato en Historia de Williams College y una 
maestría de la escuela de servicio público de la Universidad DePaul. 

The author of Enrique's Journey will present in English at 7 p.m. following the welcome dinner and program in 
Spanish with Mr. Lazalde that begins at 6 p.m.  
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