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CIENTOS DE ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO Y SUS FAMILIAS SE
REÚNEN EN NMSU PARA EL SEGUNDO FORO ANUAL DE JOVENES
TRUINFADORES EN NUEVO MÉXICO
El evento centrado en la educación superior aumenta el alcance regional y el acceso a
programas en los condados de Doña Ana, Otero y Luna
LAS CRUCES, Nuevo México - Hoy, ComUNIDAD en ACCIÓN – una organización sin fines
de lucro dedicada a abogar por la comunidad hispana en la región – y la Universidad Estatal de
Nuevo México (NMSU, por sus siglas en inglés) celebraron el segundo Foro de Jóvenes
Triunfadores (YAF, por sus siglas en inglés) en Nuevo México. YAF es un evento gratuito
centrado en la educación que ofrece a los estudiantes en situación de riesgo y a sus familias “una
probadita” de la universidad por un día.
Aproximadamente 600 estudiantes de escuelas secundarias y sus familias asistieron al evento
realizado en NMSU. El foro inculca a los estudiantes la importancia de la educación universitaria
y los guía a ellos y a sus familias a través de cómo pueden hacer que forme parte de sus vidas.
Desde su inicio en el condado de El Paso, el foro ya ha presentado a más de 6,000 estudiantes la
posibilidad de una educación universitaria y cada año su impacto continúa creciendo.
“Estoy muy feliz de ver que YAF continúa con su misión de educar a los estudiantes y a sus
familias sobre la importancia de obtener títulos de educación superior”, dijo Raymond Palacios,
presidente de Bravo Chevrolet y fundador de YAF. “Es alentador ver el impacto constante pero
innegable de este programa en la región.”
Un componente clave de YAF es asegurar que los padres participen en la búsqueda de
oportunidades post-secundarias de sus alumnos desde temprano. “La participación de los padres
es esencial. Hay desafíos educativos significativos que enfrenta el sur de Nuevo México y somos
más capaces de combatir esos retos cuando los padres participan activamente en la educación de
sus hijos. YAF involucra a los padres tanto como al estudiante”, dijo el Dr. Garrey Carruthers,
rector y presidente de NMSU y socio institucional de YAF.

Los estudiantes y sus familias fueron recibidos por la Dra. Bernadette Montoya, vicepresidenta
de Asuntos Estudiantiles y Gestión de Matrícula, seguida por el discurso principal por la
reportera de KVIA ABC7 y ex alumna de NMSU, Josie Ortegón.
Durante el evento, grupos de estudiantes asistieron a sesiones informativas que abarcaban cinco
amplios campos de estudio: salud y medicina; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM, por sus siglas en inglés); negocios y finanzas; artes liberales y educación; y seguridad
pública. El objetivo de estas sesiones es mostrar a los estudiantes las diferentes oportunidades de
carrera que les esperan después de la universidad y cómo otros líderes regionales pudieron hacer
realidad estas carreras.
Las sesiones especiales para los padres y familiares, facilitadas en español e inglés, les ayudaron
a preparar a sus hijos para la educación superior y les explicaron las opciones de ayuda
financiera.
Basándose en su tradición de ser un esfuerzo impulsado por la comunidad, los estudiantes de
NMSU se ofrecieron como voluntarios para el evento de este año, sirviendo no solo como guías,
sino como modelos a seguir para los estudiantes de sexto grado de los distritos escolares del área.
Los asistentes y participantes de YAF vinieron de todos los distritos escolares de los condados de
Doña Ana, Otero y Luna.
Además del gran despliegue de voluntarios universitarios, el Foro de Jóvenes Triunfadores
también reclutó a líderes empresariales de toda la región para ayudar a dirigir algunas de las
sesiones de trabajo y hablar con los padres durante el evento.
“El segundo YAF anual de Nuevo México fue un gran éxito”, declaró el Dr. Anthony Marín,
vicepresidente auxiliar de Asuntos Estudiantiles de NMSU, “Estamos muy agradecidos por
nuestras alianzas con ComUNIDAD en ACCIÓN, los distritos escolares regionales, los
voluntarios y sobre todo, los estudiantes y padres que tomaron acción hoy, en el camino a la
educación superior.”
###
Acerca de ComUNIDAD en ACCIÓN:
La misión de Comunidad en Acción es inculcar orgullo hispano, la unidad y liderazgo y tener un impacto positivo
en la región de El Paso mediante la participación en iniciativas motivadas por los valores a través de una red
coherente de líderes de la comunidad hispana.
Acerca del Foro de Jóvenes Triunfadores:
El Foro de Jóvenes Triunfadores es un evento a nivel de todo el condado, que ofrece a los estudiantes en situación
de riesgo y a sus padres la experiencia universitaria por un día, para mostrar la educación post-secundaria a las
familias que de otra manera no tendrían la exposición a esta.
Acerca de la Universidad Estatal de Nuevo México:
La Universidad Estatal de Nuevo México es una universidad de investigación completa en concesión de tierras, que
se distingue en la enseñanza, la investigación y el servicio público. NMSU es realmente un reflejo de las vibrantes
comunidades de la región: un lugar emocionante para enfrentar los desafíos, encontrar respuestas a problemas
importantes y prepararse para el futuro.

