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CREEED AGREGA DOS NUEVOS MIEMBROS DEL PERSONAL QUE SUPERVISARÁN
EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y LAS INICIATIVAS PARA INVOLUCRAR A
LOS PADRES
El Paso, TX - CREEED, una organización sin fines de lucro con sede en El Paso enfocada
exclusivamente en mejorar los resultados educativos, como un punto de referencia para mejorar la
economía de El Paso, ha dado la bienvenida a dos nuevos miembros de su personal: Nadia Téllez,
directora de Choose to Excel y Mariana Gutiérrez Vega, coordinadora de participación de los
padres y la comunidad. Su incorporación ayudará a CREEED a continuar su misión de trabajar
proactivamente para aumentar el número de estudiantes “listos para la universidad” en la región de
El Paso y garantizar que más estudiantes obtengan un título postsecundario.
Téllez se une a CREEED después de trabajar durante más de 20 años en el sistema de educación
pública de El Paso, primero como maestra en el distrito escolar independiente de Clint (ISD, por
sus siglas en inglés) así como instructora educativa, mentora de maestros y, más recientemente,
como subdirectora en Montana Vista Elementary. Como directora de Choose to Excel de CREEED,
Téllez ampliará y continuará apoyando los esfuerzos de CREEED para fortalecer la fuerza laboral
de educadores de El Paso a través de iniciativas como el programa de residencia de maestros en
UTEP, así como el nuevo programa de mentores de maestros en varios distritos escolares.
Además, contribuirá al enfoque de CREEED para mejorar el logro académico a través de opciones
y programas curriculares.
“A lo largo de mis años como educadora y administradora, fui testigo de primera mano de las
experiencias que enfrentan los estudiantes, maestros y padres al navegar por el sistema educativo
de nuestra región,” dijo Téllez. “Me entusiasma usar lo que he aprendido de esas experiencias con
el fin de expandir los esfuerzos de CREEED para apoyar a más padres, estudiantes y educadores
en el condado de El Paso.”
Gutiérrez Vega comenzó su rol como coordinadora de participación de los padres y la comunidad
en CREEED en abril de 2021. Desde que asumió este cargo, Mariana ha organizado más de 30
talleres para padres que los equipan con recursos e información para apoyar las necesidades
educativas de sus hijos, lanzó un programa de liderazgo para padres y se asoció con
docenas de organizaciones comunitarias para discutir el estado de la educación en El Paso. Antes
de unirse a CREEED, se desempeñó como especialista en asociaciones con la Oficina del Censo
de los Estados Unidos y como asistente de recaudación de fondos y coordinadora de participación
comunitaria para United Way of El Paso.

"Me enorgullece ayudar a inspirar y guiar a los padres y tutores para abogar por una educación de
mayor calidad para sus hijos y todos los estudiantes en El Paso,” dijo Gutiérrez Vega. “CREEED
continúa trabajando con extraordinarios aliados de la comunidad que están ayudando a los padres
a tener más conocimientos sobre las opciones de educación pública de El Paso y abogan para que
cada estudiante en nuestra región tenga la oportunidad de asistir a una escuela de alta calidad que
los prepare para la universidad.”
"Tanto Nadia como Mariana son parte integral de nuestro equipo y fundamentales para cumplir con
la misión de CREEED,” dijo Richard A. Castro, presidente del consejo de CREEED. "El trabajo que
están haciendo tiene un impacto positivo para las familias, estudiantes y educadores de toda la
región y profundiza nuestro compromiso de aumentar el logro educativo y crear una fuerza laboral
competitiva a nivel mundial en la región de El Paso.”
###
Acerca de CREEED:
CREEED 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. Para
más información visite www.creeed.org.
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