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CREEED PROFUNDIZA SU COMPROMISO DE APOYAR A LOS ESTUDIANTES PARA QUE
OBTENGAN UN TÍTULO UNIVERSITARIO CON CUARTA BECA UNIVERSITARIA SYLVIA HOPP
DE SAN ELIZARIO
Un estudiante de último año de la Escuela Secundaria San Elizario recibe una beca para ayudar a
su educación en UTEP

El Paso, TX - El Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED,
por sus siglas en inglés) otorgó su Beca Universitaria Sylvia Hopp de San Elizario del 2021 al
graduado Eduardo Romero Jr. en la Ceremonia de la Rosa de San Elizario de este año.
Eduardo es el cuarto beneficiario de esta prestigiosa beca y es un estudiante destacado que ha
mantenido un promedio (GPA, por sus siglas en inglés) de 4.0 a lo largo de su escuela
preparatoria. Además de desempeñarse exitosamente en varios cursos de nivel avanzado (AP,
por sus siglas en inglés) y doble crédito, Eduardo fue presidente del Club de Informática, miembro
de la Sociedad Nacional Técnica de Honor, pasante del Departamento de Tecnología de San
Elizario y competidor de Skills USA durante tres años. Interesado en cómo la tecnología impacta a
la sociedad, Eduardo asistirá a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y se especializará en
Ciencias de la Computación. Espera convertirse en analista de ciberseguridad.
"Eduardo fue seleccionado como beneficiario de este año, no sólo por su determinación de hacer
de su educación una prioridad, sino por la seriedad que muestra en sus estudios académicos y
sus actividades extracurriculares,” dijo la ex superintendente de San Elizario, Sylvia Hopp.
"Gracias a la inversión de CREEED en los estudiantes de nuestra región, los estudiantes que se
gradúan como Eduardo son capaces de continuar una educación postsecundaria sin
preocupaciones financieras. Sé que Eduardo utilizará su talento para tener un impacto en nuestra
comunidad después de graduarse de la UTEP.”
El Fondo de Becas Sylvia Hopp se creó en 2017 para honrar las contribuciones de la ex
superintendente del Distrito Escolar Independiente de San Elizario, Sylvia Hopp, para mejorar el
nivel educativo en la región. El Fondo otorgará un total de $20,000 en becas para el año 2025,
con el fin de ayudar a los estudiantes que se gradúan de la Escuela Preparatoria San Elizario con
una beca de $2,500, para cubrir la matrícula y otros costos asociados con asistir y completar la
universidad.
“La Beca Sylvia Hopp es una de las muchas maneras en que CREEED está trabajando con
escuelas de toda la región para reducir las barreras a la universidad y aumentar los logros
postsecundarios para todos los estudiantes de El Paso. Al aumentar el número de graduados
universitarios en nuestra región, los posicionamos para el éxito en nuestra fuerza laboral y en la
economía regional,” dijo Eddie Rodríguez, director ejecutivo de CREEED. “Estamos
encantados de apoyar a Eduardo en su carrera universitaria y sus futuros esfuerzos en el campo
de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).”
Además de apoyar a los estudiantes de alto rendimiento de El Paso para que continúen sus
estudios universitarios y obtengan un título, CREEED también apoya las iniciativas del distrito de
escuelas públicas que preparan a todos los estudiantes para que estén listos para la universidad
y para una carrera al momento de graduarse de la escuela secundaria, incluyendo la expansión
de cursos de doble crédito, los programas de STEM y los programas de desarrollo docente.
Puede encontrar más información sobre la Beca Hopp y los esfuerzos de CREEED para aumentar
el nivel educativo en la región de El Paso en www.creeed.org.
###

Acerca del Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED):

El Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED, por sus
siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro enfocada en aumentar la cantidad de
plazas de alto desempeño en el sistema de educación pública de El Paso. Esto se logra
invirtiendo en iniciativas que están creando resultados medibles para cerrar la brecha de
rendimiento de 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 el logro estudiantil; incrementar el desarrollo del talento y el liderazgo de los
maestros; y aumentar la participación de los padres y la comunidad. Para más información
visite www.creeed.org.
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