Para Distribución Inmediata
20 de Febrero 2016
Contacto: Laura Rodriguez, 915-209-2230
Lrodriguez@rabengroup.com

FORO DE “JÓVENES TRIUNFADORES” REUNIÓ A 1,000
ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO EN UTEP EN UN
ESFUERZO PARA EXPONERLOS A OPORTUNIDADES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Este quinto evento anual se basa en el legado de los programas que han servido
a aproximadamente 5,000 estudiantes y sus familias hasta la fecha
EL PASO, Texas – ComUNIDAD en ACCIÓN, una organización no lucrativa dedicada a la defensa de la
comunidad hispana en la región de El Paso, llevó a cabo su quinto foro anual “Jóvenes Triunfadores”,
(YAF) por sus siglas en inglés), un evento a nivel de todo el condado que ofrece a los estudiantes en
situación de riesgo y a sus padres una muestra de la universidad por un día.
Aproximadamente 1,000 estudiantes de escuela intermedia y 200 padres asistieron al evento que se llevó a
cabo en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) que mostró la importancia de la educación superior,
además de explicar a los estudiantes y sus familias cómo pueden hacer la misma una parte de sus vidas.
Desde su creación, el foro ya ha mostrado a más de 5,000 estudiantes la posibilidad de una educación
superior.
“Queremos inspirar a los estudiantes a reconocer y alcanzar su grandeza interior”, declaró Raymond
Palacios, presidente de Bravo Chevrolet Cadillac y fundador de YAF. “Si nadie en su familia o comunidad
ha ido a la universidad, no pueden pensar en eso como algo que pueden hacer. Nuestro objetivo es cambiar
esa forma de pensar y mostrarle a los estudiantes lo que es posible, dándoles una hoja de ruta para que
sepan cómo pueden lograrlo”.
Los estudiantes y los padres fueron recibidos por Aliana Apodaca, presidenta de ComUNIDAD en
ACCIÓN. Después, un grupo de empresarios y lideres civiles compartieron con los estudiantes historias de
sus propias experiencias personales con la universidad y cómo esas experiencias han ayudado abrir puertas
en sus carreras.
“Este evento puede ser algo revolucionario para muchos estudiantes en riesgo en el área de El Paso”, dijo
Jaime Barceleau, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Infantil del Paso del Norte y co-organizador
del evento. “La mayoría de los estudiantes que asisten a YAF ni siquiera han pisado un campus
universitario anteriormente. YAF los invita a imaginarse a sí mismos allí, y pensar en qué camino quisieras
seguir en la universidad y más allá”.
Durante el evento, grupos de estudiantes y padres asistieron a las sesiones informativas, que abarcaron
cinco amplias áreas de estudio: la salud y la medicina; ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM,
por sus siglas en inglés); negocios y finanzas; artes liberales y educación; y salud y bienestar. Las sesiones
de trabajo especiales para padres, facilitadas en español e inglés, les ayudaron a preparar a sus hijos para la
educación superior y explicaron las opciones de ayuda financiera.
"Viniendo de una familia en la que la universidad ha abierto muchas oportunidades de carrera para mi
hermano y hermana, quiero que mi hijo también vea a la universidad como una realidad para él", dijo Vivian
Favela, unas de las madres que participaron en el evento. "Es una cosa que yo le diga que importante es la
educación, pero otra que él participe en un programa como YAF con sus compañeros de clase y luego
estén excitados y venga a mí con la meta de ir a la universidad. Ahora los dos podemos planificar la
manera efectiva para que él llegue a su meta".
Basándose en su tradición de ser un esfuerzo impulsado por la comunidad, más de 100 estudiantes subgraduados de UTEP fueron voluntarios en el evento de este año, sirviendo no sólo como guías, sino como
modelos para los estudiantes de sexto grado de distritos escolares del área. Los asistentes de YAF vinieron
de cada uno de los distritos escolares en la Región 19.
“Los expertos predicen que más y más puestos de trabajo en nuestro país y en nuestra región requerirán un
título universitario”, dijo Socorro Rodríguez, MA Ed., directora de Head Start de la Región 19. “A través
de eventos como YAF, podemos hacer que los estudiantes piensen en la universidad temprano como una
opción, y conseguir que los padres también lo apoyen”.
Además de la gran participación de los 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.
“Nuestra alianza con el Foro de Jóvenes Triunfadores fortalece nuestros esfuerzos para crear una cultura
que promueva el asistir a la universidad en todo el condado de El Paso y las comunidades circundantes”,
mencionó la presidenta de UTEP, la Dra. Diana Natalicio. “Mientras más temprano todos los estudiantes
en esta región comprendan las muchas oportunidades que están a su alcance a través de la educación
superior, mejor preparados estarán para invertir en sus brillantes futuros. Nada nos da más alegría a
nosotros en UTEP que ver a todos los talentosos jóvenes paseños en nuestro campus durante el evento de
YAF–ellos son nuestros futuros estudiantes.”
###

Acerca de ComUNIDAD en ACCIÓN: ComUNIDAD en ACCIÓN es una organización no lucrativa
dedicada a la defensa y la implementación de iniciativas motivadas por los valores, que ayuden a la comunidad
hispana en la región de El Paso a prosperar y los conecten con oportunidades de liderazgo.
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. Aproximadamente 1,000 estudiantes y sus familias participan en este evento cada año con la ayuda de
cientos de voluntarios – que van desde estudiantes universitarios hasta líderes empresariales y cívicos locales.
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