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CREEED Continúa Haciendo Que La Universidad Sea Una Realidad Para Los
Estudiantes De El Paso Con “La Beca Sylvia Hopp De San Elizario”
María Cano, estudiante de último año de San Elizario, que recibió la Beca Hopp,
asistirá a UTEP
El Paso, TX - Hoy, en la Ceremonia Anual de la Rosa de la Escuela Secundaria San Elizario, el
Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED, por sus siglas
en inglés) otorgó la Beca Sylvia Hopp de San Elizario College a la graduada María Fernanda
Cano.
El Fondo de Becas Sylvia Hopp se estableció en el 2017 para honrar las contribuciones de la
ex superintendente Sylvia Hopp del Distrito Escolar Independiente de San Elizario con el fin de
mejorar los logros educativos en El Paso. Se otorgará un total de $20,000 en becas para el año
2025 para ayudar a estudiantes de último año de la Escuela Secundaria San Elizario a cubrir la
matrícula y otros costos asociados con asistir y completar la universidad.
María Fernanda Cano, ganadora de la beca de este año, es una estudiante aventajada en la
Escuela Secundaria San Elizario que se ha esforzado académicamente tomando cursos de
Cálculo Avanzado (AP), Inglés Avanzado (AP), Español Avanzado (AP) y crédito doble,
mientras es una jugadora estelar del equipo de tenis de San Elizario, participa en su programa
de artes culinarias, y trabaja como voluntaria en iglesias locales y hogares de ancianos en su
tiempo libre. María asistirá a la Universidad de Texas, El Paso (UTEP) este otoño y planea
obtener un título de enfermería. Ella espera convertirse en una enfermera neonatal y atender
las necesidades de salud de los bebés y las familias en la región de El Paso.
“Estudiantes como María Cano, y las docenas de otros que solicitaron esta beca, nos
recuerdan el increíble potencial y talento que poseen los estudiantes de El Paso. Estoy
agradecida de que las organizaciones comunitarias como CREEED puedan ayudar a estos
estudiantes en su travesía por la educación superior”, dijo la ex superintendente Sylvia Hopp.
“La mayor inversión que podemos hacer para el futuro de nuestra comunidad es la educación y
la preparación de nuestros estudiantes.”

El fondo de becas se basa en los esfuerzos existentes de CREEED para aumentar la cantidad
de estudiantes de El Paso que obtienen un título universitario de manera oportuna. CREEED
apoya las iniciativas del distrito escolar local que preparan a todos los estudiantes para que
estén listos para la universidad y la carrera profesional al momento de graduarse de la escuela
secundaria, incluida la expansión de los cursos de doble crédito, los programas de STEM y los
programas de desarrollo docente.
“El objetivo final de la beca, y todas nuestras iniciativas en CREEED, es apoyar y alentar a los
estudiantes a esforzarse por alcanzar la excelencia académica más allá de la escuela
secundaria y obtener un título de educación superior dentro de los 6 años de su inscripción",
dijo Eddie Rodríguez, director ejecutivo de CREEED. “Además de preparar a los estudiantes
académicamente para su título universitario o curso de estudio certificado, debemos
proporcionarles los recursos prácticos que necesitan para obtener ese grado. Estamos
encantados de apoyar a la estudiante de último año de la preparatoria San Elizario, María
Fernanda Cano, en su carrera universitaria y sus metas, a través del Fondo de Becas
Universitarias Sylvia Hopp de San Elizario College.”
Puede encontrar más información sobre la Beca Hopp y los esfuerzos de CREEED para
aumentar los logros educativos en la región de El Paso en www.creeed.org.
###
Acerca del Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED):
El Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED, por sus siglas
en inglés) es una organización sin fines de lucro centrada en aumentar el número de plazas de
alto rendimiento en el sistema de educación pública de El Paso. Esto se logra al invertir en
iniciativas que están creando resultados medibles para cerrar la brecha de logros para los
estudiantes de El Paso. CREEED apoya organizaciones, iniciativas y políticas que preparan a
los estudiantes para tener éxito en la universidad y en nuestra futura fuerza laboral. Los
esfuerzos de CREEED se centran en aumentar la calidad de la educación que reciben los
estudiantes en El Paso. Nuestros esfuerzos se dividen en tres categorías: aumentar los logros
estudiantiles; aumentar el desarrollo del talento docente y del liderato; e incrementar la
participación de los padres y la comunidad.

