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Ejecutivos de Nassau y Suff olk destacan la diversidad en L.I.

R ecientemente, Milleridge Inn or-
ganizó un evento de desayuno 
donde los ejecutivos de los con-

dados de Nassau y Suff olk, Laura Cur-
ran y Steve Bellone, respectivamente, 
tuvieron la oportunidad de hablar y 
resaltar la diversidad suburbana a 
nivel local. Con sala llena el “Amer-
ican Diversity Forum” homenajeó a 
ambos ejecutivos y a otros distingui-
dos políticos como los legisladores de 
Nassau Denise Ford y Arnold Drucker, 
al fi nalista de Pulitzer Larry Levy y a 
la supervisora   del pueblo de North 
Hempstead Judi Bosworth. “American 
Diversity Forum” es presidido por Mo-
hinder Taneja. (Foto: LIP)

Nassau BOCvES se reúne con 
el senador Brooks en Albany

El pasado 28 de febrero el Senador Jo-
hn E. Brooks se reunió con miembros de 
la junta directiva, maestros y estudiantes 
de Nassau BOCES y les proporcionó una 
visita a la Cámara del Senado en Albany, 
Nueva York. Hablaron sobre la ayuda 
escolar y la necesidad de más cami-
nos de educación profesional y técnica. 

Brooks también conversó con los estu-
diantes sobre cómo tienen una voz que 
se puede usar para efectuar el cambio 
que quieren ver en el mundo, lo cual 
ha sido demostrado por los estudiantes 
del Marjory Stoneman Douglas High 
School de Florida que demandan una 
reforma de armas a nivel nacional. (NB)

SUNY Old Westbury fi rma acuerdo 
con Universidad de Cuba

Ante una audiencia de funcio-
narios de la educación superior 
de Nueva York y Cuba, el presi-

dente de State University of New York 
at Old Westbury, Calvin O. Butts, III, 
recientemente fi rmó un memorando 
de entendimiento entre Old Westbury 
y la Universidad de Matanzas, en una 
reunión llevada a cabo en el histórico 
Hotel Palacio en La Habana, Cuba. El 

acuerdo proporciona un marco para el 
desarrollo continuo de colaboraciones 
académicas y programas de estudio 
en el extranjero en áreas de capac-
itación docente, investigación cientí-
fi ca, servicio comunitario, idioma y 
cultura. En la imagen que acompaña 
la nota vemos al presidente Butts y 
a la Dr. Finale, de la Universidad de 
Matanzas. (Foto: SUNYOW)

MARZO 1, 2018 • 19GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA


