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Homenaje a mujeres que engrandecen 
a la comunidad inmigrante
Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

M arisol Pagan es una de las 
mujeres latinas a quien el 
asambleísta Phil Ramos 

reconoció en el reciente evento de 
celebración del Mes de la Mujer. Sus 
logros y su trabajo con los estudiantes 
hispanos en Brentwood la hicieron 
merecedora al premio “Líder en el aula 
de clase”, en una emotiva reunión que 
resaltó el trabajo de varias mujeres 
que se han superado profesionalmente 
y, a su vez, le aportan a la comunidad 
inmigrante de Long Island.

“Desde hace 17 años trabajo en la es-
cuela secundaria de Brentwood, donde 
además de ser maestra de inglés como 
segundo idioma, soy directora de dis-
ciplina”, comenta Pagan quien empezó 
su carrera de maestra en el 2002. Ella 
es graduada en Administración de Es-
cuelas de SUNY Stony Brook Univer-
sity, con una especialización en Inglés 
como segundo idioma de Long Island 
University C.W. Post.

Pagan afi rma que su trabajo se cen-
tra en ayudar a los jóvenes bilingües y 
hacer lo posible por orientarlos para 
que logren sus metas. “Todas las ex-
periencias con todos los estudiantes 
han sido bonitas, no solo es enseñarle 
inglés sino que es ayudarles en todo 
lo que tiene que ver con ellos, y si no 
está en mis manos, busco la manera”, 
recalcó Pagan.

Luchadoras y Exitosas
De igual manera, en la celebración 

del Mes de la Historia de la Mujer, rea-
lizada el 22 de marzo en el auditorio 
de la Biblioteca Pública de Brentwood, 
fueron reconocidas las siguientes lati-
nas luchadoras y exitosas:

Julia Burgos durante más de 20 años 
se desempeñó como trabajadora social 
en el distrito escolar de Brentwood en 
el programa de Intervención Tempra-
na, con niños de pre escolar que están 
deshabilitados. Ella desde hace 12 años 
hace parte de la Asociación de Profe-
sores Latinos de Long Island, donde 
actualmente es vicepresidenta.

Burgos se graduó de Stony Brook 
University, con una especialización en 
Trabajo Social, y dentro de sus prime-
ros empleos dedicó 5 años ser coordi-
nadora del programa de prevención 
de delincuencia en Brentwood Youth 
Development Corporation. Después de 
toda su experiencia en el campo de la 
Justicia y el Trabajo Social, actualmente 
Burgos es profesora Adjunta de la Uni-
versidad Adelphi, donde dicta clases de 
trabajo social y pólizas sociales.

Carmen Colón, nació en Puerto Ri-
co y se graduó en Artes Liberales de la 

Universidad de Puerto Rico. Ella llegó 
a Estados Unidos siendo madre soltera 
de dos niños. Es propietaria de Ally’s 
Bridal Store en Central Islip y actual-
mente asiste al Teatro Rodante His-
pánico con la creación del vestuario.

Daniela Díaz es estudiante con ho-
nores de la escuela secundaria de Bay 
Shore donde se destaca por ayudar en 
la preparación de eventos culturales y 
apoyar a los estudiantes nuevos, sin 
manejo del inglés. Su mayor logro es 
ser una de las fundadoras del Capítulo 
de la Sociedad Hispana de Honor (Bay 
Shore High School Spanish Honor So-
ciety Chapter).

Eliana Fernández nació en Ecuador 
y llegó a Estados Unidos cuando tenía 
14 años. Después de graduarse en el 
2015 de St. Joseph College, se integró 
a la organización comunitaria Make 
the Road, y en este momento estudia 
para obtener una especialización en 
Administración Pública.

Adi Murillo es ofi cial de policía del 
condado de Suff olk. Creció en Bren-
twood y durante 5 años estuvo en el 
Ejército (Army) donde ganó varios re-
conocimientos, entre ellos la Soldado 
del Año en el 2014.

Ana Torres fundó en 1998 
Shepherd’s Gate Academy, una es-
cuela de cuidado de niños para antes 
y después de la escuela, creada para 
ayudar a los padres que trabajan en 
los pueblos de Brentwood y Central Is-
lip. Ella es maestra graduada de SUNY 
Farmingdale y SUNY Old Westbury, 
ha dedicado gran parte de su vida a 
la educación y adicionalmente dirige 
el programa de preescolar del distrito 
educativo de Brentwood. “Ana cuenta 
con 400 niños en su academia de pa-
dres que trabajan. Además se destaca 
por ayuda a madres solteras”, puntua-
lizó en el evento el asambleísta Phil 
Ramos.
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Las galardonadas en la celebración del Mes de la Historia de la Mujer realizada en la Biblioteca Pública de Brentwood.
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La profesora Marisol Pagan recibió el 
premio “Líder en el aula de clase”.
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Carmen Colón, propietaria de Ally’s Bridal 
Store en Central Islip.
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Daniela Díaz, estudiante de la escuela 
secundaria de Bay Shore.
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Eliana Fernández, miembro de la organi-
zación comunitaria Make the Road.
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Adi Murillo, ofi cial de policía del condado 
de Suff olk, Nueva York.
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Ana Torres, maestra fundadora en 1998 
de Shepherd’s Gate Academy.
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