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E l gobernador Andrew M. Cuomo 
otorgó 2.8 millones de dólares para  
expandir los Programas para Después 

de la Escuela en dos distritos escolares de 
Long Island: en Hempstead y en Uniondale. 
El distrito escolar de Hempstead recibirá 
$1.4 millones que beneficiarán directamente 
a 877 niños, mientras que el distrito escolar 
de Uniondale recibirá $ 1.4 millones para el 
beneficio de 885 niños.

“Los programas para después de clases 
serán un alivio para los padres, estudios 
demuestran que los niños que asisten a 
estos programas son estudiantes más 
exitosos en la escuela, además les previene 
de envolverse en crímenes”, explicó Cuomo 
ante un selecto grupo de alumnos presentes 
en la reunión.

Mientras el gobernador neoyorquino daba 
su discurso sobre los beneficios de los fondos 
asignados, hizo la siguiente pregunta: “¿Qué 
se necesita para llevar acabo todos estos 
programas? … lo que necesita son 4 letras, 
¿Quién conoce la respuesta?”, preguntó 
Cuomo.

Y un niño del 6to grado levantó la mano. 
Freddy Yanes, de 11 años, de la ABGS 
Middle School, dijo que la respuesta es Love 
(Amor). “Para poder hacer programas como 
éstos se necesita amor y deseos de hacer las 
cosas por la comunidad”, dijo Yanes quien 
recibió una medalla de oro del estado de 
Nueva York de parte del gobernador.

Los chicos que asistieron a la 
presentación de Cuomo son estudiantes 
sobresalientes en sus escuelas. “Mi maestra, 
la señorita Rosado, me eligió para ver al 
gobernador Andrew Cuomo porque tengo 
notas excelentes y me porto bien en clase”, 
comentó Fatima Rivera, del 6to grado.

Los jóvenes alumnos también opinaron 
que los Programas para Después de la 
Escuela son muy necesarios. Angel Jiménez 
(11) del 6to grado dijo que “estos programas 

son para poder aprender más cosas”, y que 
“hay niños que necesitan ayuda porque hay 
veces que no entienden los deberes y si no 
quieren repetir de grado deben de venir al 
programa”.

Por su parte, la Comisionado de Educación 
del Estado, MaryEllen Elia, señaló que este 
programa proveerá una oportunidad de 
formación en una ambiente educacional 
y seguro. Los fondos estarán disponibles 
a partir de mayo a través de Empire State 
Shool Program.

El gobernador Andrew Cuomo concluyó 
diciendo, “Este Programa para Después 
de la Escuela asegurará que los jóvenes 
neoyorquinos que estudian en distritos 
escolares de bajos recursos reciban la 
guía que necesitan, mientras puedan traer 
cambios positivos a la comunidad haciendo 
que Nueva York sea más fuerte”.

Es importante resaltar que para que 
los Programa para Después de la Escuela 
funcionen de manera correcta deben aliarse 
a agencias como STRONG (Struggling to 
Reunite our New Generation), Girls Scouts, 
Code Sholars, etc.
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Otorgan $2.8 millones para programas 
para después de la Escuela en 
Hempstead y Uniondale

Síguenos en:

HEMPSTEAD
50 CLINTON ST.SUITE 104

HEMPSTEAD, NY 11550

(516)539-7575

BRENTWOOD
750 SUFFOLK AVE, 

BRENTWOOD, NY 11717

(631)231-7777

NO REQUIERE COMPRA PARA PARTICIPAR
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$195
$188

También contamos con oficinas de Manhattan, Queens y New Jersey.

NADIE VENDE MAS...BARATO

TARIFAS SUJETAS A ESPACIOS. LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR. 
NO INCLUYEN IMPUESTOS.

PAQUETES VACACIONALES a 
Cancún-Punta Cana, Aruba, 

Dubai, Tierra Santa
Europa ( con y sin circuitos)

Miami Beach - Orlando 
y todo USA ( cataratas etc)

Llama y reserva hoy mismo a nuestro 
Depto de grupos  (212) 947-3131

Precios Especiales para Grupos

Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Panamá
Quito
Guayaquil
Perú
Cartagena
Bogotá
Mexico City
Sto. Domingo
San Juan, PR

Recorre el Mundo con tú Agencia de Viajes 

Visítenos en nuestra pagina web y 
conozca los Especiales de la Semana. 

Participa en nuestra página de        
en la Rifa de un boleto de avión 
GRATIS a Perú con                   .


