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2da Gala de la Fundación DREAM 
entrega becas a estudiantes ‘Soñadores’

Por: Jenniff er Martínez
Jenniff er@noticiali.com

L a Fundación Dream realizó 
su segunda cena anual para 
becar a jóvenes estudiantes 

sobresalientes que no pueden aplicar 
para ayuda del gobierno. Con estos 
fondos recibidos ellos pueden pagar 
sus matrículas ó créditos escolares. 
Entre los años 2017 y 2018 unos 24 
estudiantes inmigrantes, también 
llamados “Soñadores”, recibieron más 
de $90,000 en becas de parte de esta 
organización.

“La idea de Dream Foundation nace 
dos años atrás, después de que el ex 
presidente Obama diera el benefi cio 
de DACA en el 2012. Si bien es cierto 
DACA otorga una licencia de conducir, 
un seguro y un permiso para trabajar, 
pero no te permite continuar si quieres 
buscar ayuda con tu educación supe-
rior, entonces ahí es donde entra Dream 
Foundation por iniciativa del abogado 
David Sperling, ahora nosotros segui-
mos con esta misión”, explica Gloria Ro-
bles, presidenta de la Fundación Dream.

Este año el estudiante con el mayor 
reconocimiento en becas es Ronald 
Díaz quien se graduó de la Hempstead 
High School. Él recibió 15,000 dólares y 
se siente muy agradecido porque sin la 
ayuda de la Fundación Dream no habría 
podido lograr sus sueños de estudiar 
en la universidad para ser un contador 
profesional.

Díaz es así un buen ejemplo y moti-
vación para otros estudiantes de la es-
cuela secundaria pública de Hempstead 

que cuenta con un bajo índice de gra-
duados. Él exhorto a otros jóvenes a 
que estudien y obtengan la mayor parte 
de créditos estudiantiles que puedan. 

“Para llegar a sus metas deben enfocar-
se en sus estudios, porque hay tiempo 
para todo en la vida, la diversión llegará 
después”, indicó.

Por su parte, Robles también se sen-
tía muy contenta de poder ayudar a 
estos jóvenes y dio las gracias a las or-
ganizaciones y negocios de diferen-
tes áreas en los condados de Suff olk y 

Nassau que se unieron a la causa de la 
Fundación Dream para poder juntar el 
dinero de las becas.

Líderes comunitarios
La 2da. gala anual de la Fundación 

Dream fue la oportunidad ideal para 
reconocer a líderes de la comunidad 
quienes han sido pioneros en alcanzar 
el éxito cumpliendo sus sueños.

Se destacó al Dr. Roy Aranda, pre-
sidente de Long Island Psychological 
Consulting; al Dr. Harold Fernández, 

profesor de Cirugía Cardiovascular y 
Torácica en Hofstra-Northwell Heal-
th School of Medicine; al Dr. Jorge L. 
Gardyn; de Island Occupational Me-
dical Resources; a la maestra Dafny 
Irizarry, presidenta y fundadora de 
la Asociación de Profesores Hispanos 
de Long Island; y a Vivian Pereira y 
Kawaljit Chandi, presidenta de la junta 
y director ejecutivo del Comité Cívico 
Salvadoreño.

Para califi car a las becas de la Fun-
dación Dream el estudiante tiene que 
ser inmigrante, no tener la opción de 
recibir la ayuda del gobierno, ser re-
sidente de los condados de Suff olk o 
Nassau en Long Island, y tener buenas 
notas en la escuela.

“Las becas se entregan a jóvenes que 
se están graduando de la secundaria y 
también a quienes ya están en la uni-
versidad y necesitan ayuda fi nanciera 
para continuar con su educación, en 
especial aquellos de bajos recursos”, 
puntualizó Robles. Se puede aplicar 
para las becas durante los meses de fe-
brero y marzo a través de la página web 
www.nydreamfoundation.org .
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Estudiantes sobresalientes ganadores de las becas 2018 de Dream Foundation.
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El reconocido Dr. Harold A. Fernández aconsejando a los jóvenes “Soñadores”.
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Dr. Jorge L. Gardyn junto a Gloria Robles, 
presidente de la Fundación Dream.
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Vivian Pereira y Kawaljit Chandi, del 
Comité Cívico Salvadoreño.

SEPTIEMBRE 20, 2018 • 31GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA

mailto:elcorreo@qns.com
mailto:er@noticiali.com
http://www.nydreamfoundation.org

