
JULIO 19, 2018 • 37JULIO 19, 2018 • 37GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA
Asambleísta Ramos consigue $500 mil para programas en Brentwood

E l pasado miércoles 11 de julio, el 
asambleísta Phil Ramos anunció 
en la High School de Brentwood 

los $500.000 que consiguió extra, para 
fi nanciar programas extra curricu-
lares en Brentwood como “My Broth-
ers Keepers”, “Girls Inc”., y otros clubes 
que promueven actividades positivas 

en el Distrito, y que ayudarán a evitar 
el reclutamiento en gangas o pandillas 
como la “MS 13”. Ramos se dirigió a los 
presentes en este evento y manifestó 
la lucha contínua que no debemos 
parar bajo ninguna circunstancia: “Es 
importante mantener la comunidad 
unida y creciendo en cada momento. 

Nuestra juventud a pesar que pueda 
ser blanco para pandillas como la 
MS-13, es nuestro más grande teso-
ro no solo para la familia sino para 
toda la comunidad, y por eso con 
este dinero proveeremos mayores y 
mejores actividades para mantener 
alejados a nuestros hijos de la calle 

en actividades no positivas para ellos”.
Junto al asambleísta Ramos también 

asistieron el Superintendente Loesh-
ner, los miembros de Brentwood Union 
Free School Board of Education, el Asis-
tente Superintendente del Distrito, el 
principal de Brentwood High School y 
familias locales.

Distrito Escolar de Uniondale celebra a los graduados de 2018

E l Distrito Escolar de Uniondale 
celebró recientemente una 
ceremonia de graduación en la 

Universidad de Hofstra para conmem-
orar la Clase 2018 de graduados de la 
Escuela Secundaria de Uniondale. 
Los estudiantes recibieron diplomas 
y menciones por su arduo trabajo 
durante los últimos cuatro años. Ca-
da uno de los más de 500 graduados 
fueron homenajeados y sus familiares 
y amigos tuvieron la oportunidad de 
tomar fotos durante este momento 
de orgullo. Durante la ceremonia, 
Anthony Liddie, el mejor alumno de 
Uniondale High School, refl exionó 
sobre su tiempo en esta escuela y 
alentó a sus compañeros a trabajar 
duro y perseguir sus pasiones. La 
Clase 2018 también escuchó las pal-
abras de consejo del Superintendente 
del Distrito Escolar de Uniondale, Dr. 
William K. Lloyd y del Director de la 
Preparatoria de Uniondale, Dr. Edward 
Th omas. Para más información visite 
http://district.uniondaleschools.org.


