Para Publicación Inmediata
5 de abril de 2019
Contactos:
Cassie Flores, cflores@rabengroup.com
(915) 345-4952

Allison Glass, aglass@rabengroup.com
(512) 922-9423

CREEED ANUNCIA UN DONATIVO IMPORTANTE EN APOYO A
STEAM Y UNA NUEVA ALIANZA CON LA FUNDACIÓN STTE
CREEED promete $100,000 para ampliar las oportunidades para los jóvenes de El
Paso que buscan oportunidades en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas
El PASO, TX - En el evento del décimo aniversario de STEAMX hoy, el Consejo de Expansión
Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED, por sus siglas en inglés) presentó a la
Fundación Éxito a través de la Educación Tecnológica (STTE, por sus siglas en inglés) con una
subvención de $100,000 para apoyar eventos y programas para estudiantes en la región de El
Paso que buscan oportunidades de educación superior en los campos de las ciencias, la
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés).
La Fundación STTE está comprometida con un plan a 20 años para mejorar la economía
regional a través de programas educativos y alianzas significativas. El año pasado, la
Fundación STTE sirvió a 2,601 jóvenes de la región de Borderplex, y espera duplicar esa cifra
en 2019. El donativo de $100,000 de CREEED apoyará la campaña de capital de la fundación y
ayudará a financiar varios programas en la comunidad, incluyendo STEAMX – un evento de
dos días que brinda a los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias la oportunidad de
participar en competencias prácticas sobre los temas de STEAM.
“Estamos encantados de aceptar esta generosa contribución de CREEED, que ayudará a miles
de estudiantes en El Paso a prepararse para oportunidades de aprendizaje avanzadas en las
materias de STEAM”, dijo Joseph Sapien, director ejecutivo de STTE. “CREEED está
directamente alineado con la misión principal de nuestra fundación. Juntos, podemos aumentar
el porcentaje de estudiantes que ingresan a los campos de STEAM en la universidad y en sus
carreras.”
Junto con los eventos comunitarios, esta contribución también apoyará los campamentos de
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verano con la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad Texas Tech y la Universidad
Estatal de Nuevo México, así como los programas después de la escuela dirigidos por K.I.C.K.
(Niños, Innovación, Informática, Conocimientos), una organización que incentiva las carreras en
tecnología y avanza la meta de STTE de lograr 100% de alfabetización digital entre los jóvenes
para el año 2030.
“Mejorar los logros estudiantiles en El Paso y en toda la región fronteriza es una prioridad
máxima en CREEED. Estamos comprometidos a aumentar las oportunidades para que
nuestros estudiantes no solo estén preparados para la universidad, sino también para ampliar
su conocimiento de los temas y las carreras en los campos de STEAM”, dijo Eddie Rodríguez,
director ejecutivo de CREEED. “Nuestra alianza con STTE nos permitirá preparar a más
estudiantes para la educación continua y las carreras en los campos de STEAM, fortalecerá el
apoyo comunitario y fomentará la participación de los padres a través de programas, eventos y
oportunidades de becas.”
Puede encontrar una lista completa de eventos, talleres y los ganadores del evento de la
competencia STEAMX 2019 en https://sttefoundation.org/steamx/.
Sobre la Fundación STTE:
La Fundación Fundación Éxito a través de la Educación Tecnológica (Success Through
Technology Education, STTE) está comprometida con mejorar la economía regional a través de
programas educativos, maximizar las alianzas significativas y adoptar mecanismos de apoyo
familiar por los próximos veinte años. La misión de la organización es descubrir, desarrollar y
desplegar contenido sobre la educación empresarial y la tecnología para estudiantes de
secundaria, preparatoria y universidad con el fin de apoyar una cultura empresarial próspera en
la región de Borderplex. La Fundación STTE recibe fondos de la Fundación Hunt Family y el
apoyo financiero adicional de CoWork Oasis y Workforce Solutions Borderplex Inc. La
Fundación STTE trabaja bajo la Fundación de Beneficencia del Paso del Norte, que es una
organización sin fines de lucro "501(c)(3)" exenta de impuestos. Para más información visite
www.sttefoundation.org.
Acerca de 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 escaños
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
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estudiantil; aumentar el talento docente y el desarrollo de liderazgo; e incrementar la
participación de los padres y la comunidad. Para más información visite www.creeed.org.
###

3

