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CREEED HACE INVERSIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS
MAESTROS Y ESTUDIANTES DEL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DE SOCORRO
Organización educativa sin fines de lucro asigna más de $150,000 para ayudar a 75 maestros a
lograr la certificación de crédito dual
(EL PASO, Texas) - Hoy, el Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo
(CREEED, por sus siglas en inglés) ha anunciado que otorgará $150,000 en fondos de becas a
75 maestros en el Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD, por sus siglas en inglés) a
través de su Programa de Becas para la Certificación Acelerada de Maestros (ACT El Paso).
Los fondos ayudarán a los educadores a obtener certificaciones de doble crédito, ampliando
drásticamente el número de maestros de la escuela secundaria en el Distrito Escolar
Independiente de Socorro para enseñar cursos de doble crédito.
Los cursos de doble crédito brindan a los estudiantes de secundaria la oportunidad de tomar
cursos de nivel universitario y obtener créditos universitarios mientras todavía están en la
escuela secundaria. La investigaciones muestran que los estudiantes que completan con éxito
16 horas de cursos de doble crédito tienen cuatro veces más probabilidades de completar una
credencial universitaria o un programa de licenciatura o grado a tiempo.
CREEED lanzó el programa ACT El Paso en 2015 como parte de su esfuerzo para mejorar la
preparación universitaria y los logros postsecundarios para todos los estudiantes en el condado
de El Paso.
“CREEED está muy complacido de hacer esta inversión a largo plazo en nuestras escuelas
públicas”, dijo Richard A. Castro, presidente de CREEED. “Este programa de becas fortalece a
la facultad de Socorro, enriquece sus ofertas educativas y ayuda a preparar a un mayor número
de sus estudiantes para los rigores de la universidad.”
El Dr. José Espinoza, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Socorro, dijo que
las becas fortalecerán el plan de estudios del distrito y brindarán a sus maestros oportunidades
adicionales de capacitación y desarrollo profesional.

“Nos sentimos honrados de recibir las Becas ACT El Paso para apoyar a más maestros del
Distrito Escolar Independiente de Socorro en su crecimiento profesional al obtener credenciales
de enseñanza de doble crédito”, dijo. “Las becas permitirán al equipo de SISD continuar su
enfoque sostenido en la preparación para la universidad y la carrera mediante el fortalecimiento
de nuestra fuerza docente, altamente calificada y efectiva, y la ampliación de las oportunidades
para que nuestros estudiantes tomen cursos de doble crédito en la escuela secundaria.”
ACT El Paso es parte del enfoque estratégico más amplio de CREEED, de aumentar el nivel
educativo, mejorar la eficacia de los educadores e involucrar a los padres y organizaciones
comunitarias en el sistema educativo de El Paso.
“Nuestro compromiso con los estudiantes y las familias de El Paso siempre ha sido aumentar
su capacidad para sobresalir en la educación superior y nuestra economía”, dijo Eddie
Rodríguez, director ejecutivo de CREEED. “Los cursos de doble crédito preparan a un mayor
número de nuestros estudiantes para la universidad, y ayudan a asegurar que nuestra región
tenga una fuerza de trabajo sólida y competitiva para impulsar nuestra economía”.
“La capacidad de pasar por el proceso de acreditación y tomar cursos de posgrado ha
cambiado fundamentalmente la forma en que me enfoco en todas mis clases”, dijo la profesora
de bellas artes Candace Printz. “Quiero que todos mis estudiantes tengan la capacidad de
pensar críticamente y que estén expuestos al mismo nivel de rigor y educación. Gracias al
compromiso de CREEED, pude encontrar mi vocación de nuevo y renovar el entusiasmo en mi
enseñanza.”
Para obtener más información sobre el fondo de becas ACT El Paso de CREEED, por favor,
haga clic aquí.
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