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SE ESTABLECE LA “BECA SYLVIA HOPP” PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES
DE SAN ELIZARIO A OBTENER UN TÍTULO UNIVERSITARIO
Una nueva beca, establecida por CREEED, reconoce las contribuciones educatitivas que la ex
superintendente Hopp ha hecho en la región de El Paso

El Paso, TX - El Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo
Educativo (CREEED, por sus siglas en inglés) anunció hoy la creación del Fondo
de Becas Sylvia Hopp para San Elizario, que apoyará a un graduado con título
secundario de San Elizario que aspire a obtener un título universitario o una
credencial. El fondo de becas otorgará un total de $20,000 en becas durante los
próximos ocho años para ayudar a los estudiantes a cubrir la matrícula u otros
costos asociados con asistir y graduarse de la universidad.
“Sylvia Hopp pasó más de 40 años fortaleciendo nuestro sistema educativo para
que más estudiantes pudieran graduarse de la secundaria con las habilidades
requeridas y los conocimientos necesarios para prosperar en la universidad y en la
fuerza laboral. No podríamos pensar en una mejor manera de honrar su legado que
establecer esta beca”, dijo Richard A. Castro, presidente de la Junta de Directores
de CREEED. “También nos ayuda a cumplir con nuestra misión de ayudar a
nuestros estudiantes a obtener un título o credencial de post-secundaria”.
Después de una ilustre carrera que abarca 42 años en el ámbito de la educación,
Sylvia Hopp se retiró a principios de este año de su puesto como superintendente
del Distrito Escolar Independiente de San Elizario. Durante sus 17 años en el
Distrito Escolar Independiente de San Elizario, cinco de los cuales se desempeñó
como superintendente, Hopp ayudó a encabezar importantes iniciativas del distrito
destinadas a cerrar las brechas en los logros educativos y llevar los recursos

necesarios al distrito escolar, incluyendo una emisión de bonos por $28 millones en
el 2014.
Bajo el liderazgo de Hopp, el distrito experimentó un aumento consecutivo durante
cinco años en sus resultados del examen STAAR de Álgebra I y el año pasado el
37 por ciento de los estudiantes de la Escuela Secundaria San Elizario fueron
clasificados como “eruditos preparados para la universidad” según los estándares
estatales en matemáticas, los segundos más altos en la región.
Se espera que la primera beca sea otorgada a un graduado del distrito escolar de
San Elizario en 2018. CREEED desarrollará las descripciones de elegibilidad y la
información adicional, en consulta con Hopp, y las mismas se publicarán en
febrero/marzo de 2018.
“Me siento honrada por este fondo de becas y aún más emocionada por las
oportunidades que CREEED está creando para que nuestros estudiantes obtengan
un título universitario o una credencial”, dijo Sylvia Hopp. “Durante mi época
como educadora y administradora, los sueños y el potencial de nuestros estudiantes
me conmovieron constantemente y es importante tener aliados como CREEED que
se están asegurando de que el potencial estudiantil se aproveche y sus sueños sean
posibles. Sabemos que un título universitario ayuda a individuos y a comunidades
enteras a prosperar y eso es exactamente lo que El Paso necesita”.
Este nuevo fondo de becas se basa en los esfuerzos existentes de CREEED para
apoyar a los estudiantes de El Paso a desarrollar las habilidades requeridas y el
conocimiento que necesitan para graduarse preparados para la universidad y una
carrera profesional, incluyendo el lanzamiento de los capítulos de Girls Who Code
en El Paso, apoyar y crecer el número de maestros que puedan obtener
credenciales para ofrecer cursos de doble crédito en la escuela secundaria, y
proporcionar a las instituciones de educación superior y del distrito escolar local
subvenciones para implementar iniciativas innovadoras que acelerarán de manera
sistémica la preparación universitaria.
“En CREEED, estamos pensando de manera integral cómo apoyamos a los
estudiantes a lo largo de su jornada educativa, comenzando tan temprano como en
kinder y brindando apoyo a lo largo del camino hasta la universidad”, dijo Eduardo
Rodríguez, Director Ejecutivo Interino de CREEED. “Preparar a los estudiantes
para obtener un título universitario es un apoyo, pero también es importante darles
los recursos que necesitan para obtener ese título. Estamos entusiasmados con los
futuros graduados universitarios que se beneficiarán del Fondo de Becas Sylvia

Hopp para San Elizario.”
###
Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED, por
sus siglas en inglés)
CREEED es un grupo sin fines de lucro que trabaja en la defensa y la creación de
la política educativa, enfocado en crear resultados medibles y dedicado a cerrar la
brecha en el rendimiento de los estudiantes del condado de El Paso. Logramos este
objetivo mediante la inversión en iniciativas, programas y métricas que preparan a
los estudiantes para tener éxito en la universidad y nuestra futura fuerza laboral.
Puede encontrar información adicional en: www.creeed.org.

