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Recursos aprobados para Brentwood y Central 
Islip mejorarán calidad de distritos escolares
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a ofi cina del asambleísta Phil Ra-
mos y el programa de Foundation 
Aid de Caucus Latino, consigui-

eron la aprobación de 212 millones 
de dólares para el Distrito Escolar de 
Brentwood y 78 millones de dólares 
para el Distrito Escolar de Central Islip.

Estos recursos aprobados destinados 
a la educación en Long Island se obtu-
vieron tras una propuesta de equidad, 
presentada por Ramos y el Caucus La-
tino del distrito número 6, en donde se 
busca establecer un parámetro educati-
vo de calidad y equidad para benefi ciar 
a las escuelas locales.

“Los fondos aprobados mejorarán la 
calidad de los dos distritos escolares, se 
sabe que una escuela de buena calidad 
aumenta la valorización de las propie-
dades (casas) lo que termina benefi -
ciando a toda la comunidad”, declaró 
el asambleísta Ramos a NOTICIA.

Benefi cios Comunitarios
El programa de educación espe-

cial ESL será uno de los beneficiados 
con el nuevo dinero obtenido. “Con 
estos recursos se puede hacer una 
contratación de profesores bilingües 
capacitados en la formación escolar 

de niños hispanos, de una comuni-
dad de muy rápido crecimiento”, ex-
presó Ramos.

“El programa de educación bilingüe 
no puede seguir siendo afectado ante 
los recortes presupuestales. Se debe 
priorizar los recortes y dejar de castigar 
el programa bilingüe”, enfatizó.

Para el asambleísta, los programas 
de educación especial en los distritos 
escolares deben estar en categorías es-
peciales, para que en caso de recortes 
presupuestales los maestros de ESL, no 
sean los primeros en la lista de recortes.

“Un maestro bilingüe tiene habilida-
des especiales y no puede ser sustituido 

por alguien que no domina las dos len-
guas y ante la sustitución presurosa se 
entorpece el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes bilingües”, resaltó.

Programas como “Strong Long Is-
land”, creado por Phil Ramos, para pre-
venir y trabajar con los niños de las 
escuelas y así enfrentar el problema 
de las “gangas” (pandillas) continuará 
su trayectoria educativa gracias a los 
300 millones de dólares que se lograron 
para el 2018 y 2019.

Apoyo para los Dreamers
Para los jóvenes “Soñadores” (Drea-

mers) también se logró una suma re-
presentativa de $ 27 millones que serán 
destinados a programas de educación 
superior.

“A pesar de que los padres de estos 
Soñadores hayan cruzado la frontera 
sin el permiso legal correspondiente, 
los Dreamers no han violado ninguna 
ley ya que esos niños no tomaron parte 
en esa decisión”, argumentó el asam-
bleísta del Distrito 6, quien además 
es auspiciador de la aprobada ley del 
Dream Act en Nueva York.

Ramos culminó la entrevista dicien-
do “¿Con qué sentido de humanidad 
uno puede castigar a un niño por algo 
que hicieron sus padres? … Educarlos 
es la mejor decisión”.

(Foto: Noticia)

Asambleísta Phil Ramos consiguió fondos de $ 212 millones para Brentwood y $ 78 
millones para Central Islip. (Foto: Noticia)

Todos somos turismo, #ElSalvadorTeEspera

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

E l Consulado de El Salvador en 
Long Island, a iniciativa de Lylli’s 
Services Travel Tours & Market-

ing y con el aval del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, llevó a cabo el primer 
viaje de familiarización para medios 
publicitarios y de comunicación a El 
Salvador, con el fi n de promover al país 
centroamericano entre la comunidad 
salvadoreña del área, entre otras co-
munidades empresariales y culturales.

Bajo el lema “Todos Somos Turis-
mo. El Salvador te espera...”,  periodis-
tas del área triestatal de Nueva York y 
Washington conformaron la delega-
ción para conocer, explorar y vivir la 
experiencia del turismo sostenible en 
El Salvador del sábado, 30 de marzo al 
martes, 2 de abril.

La visita se dio gracias a la cola-
boración de la Aerolínea Volaris, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
PROESA, MITUR, la Asociación de 
Naciones Unidas de El Salvador, Inc., 
transportación (ASOTUR), entre otras 

organizaciones, gremios de turismo 
y empresas.

“‘Todos Somos Turismo, El Salvador 
te Espera’, es una iniciativa creada para 
facilitar a la comunidad salvadoreña y 
otras nacionalidades, a estar informa-
dos y conocer los diferentes destinos 
turísticos, facilidades y servicios que 
tiene El Salvador”, dijo la promotora 
del proyecto, Lylli Zepeda.

Desde su apertura en el 2016, este 
proyecto cuenta con un estante turís-
tico tecnológico ubicado en el Consula-
do de El Salvador en Brentwood, Long 

Island, que busca promover las bellezas 
turísticas del país, así como aquellas 
empresas y organizaciones, que tengan 
por apuesta estratégica la vinculación 
económica con El Salvador, específi ca-
mente a través del consumo de servi-
cios de turismo y sus derivados, tales 
como: operadores de turismo, hoteles, 
restaurantes, cooperativas, guías turís-
ticos, y empresas privadas.

Al viaje también acudió el líder de Re-
laciones Públicas de la aerolínea Volaris, 
Lic. Diego García, y el cónsul de Long 
Island, Lic. Miguel Ángel Alas Sevillano.

Un especial agradecimiento a la Asociación de 
Hoteles de El Salvador, la Asociación de Operadores 
de Turismo, la Asociación de Pequeños Hoteles, 
Asociación Salvadoreña de Guías Turísticos, Los 
Nonualcos, FUNAL, Típicos Carmencita en Olocuilta, 
la Asociación de Chef de El Salvador, La Petite Chef 
Restaurant en Ruta Panorámica, Hotel Crowne 
Plaza San Salvador, Hotel Intercontinental San 
Salvador, Novo Hotel & Suites, la Alcaldía Municipal 
de Chalchuapa, Hotel Villa Santo Domingo en Ataco, 
la Alcaldía Municipal de Ataco, OPUS 503, Albania 
Laberinto en Apaneca, Thermal Paradise Villa, en 
Caluco, Municipalidad Amusdeli en La Libertad, 
Comité de Desarrollo Turístico El Zonte, Merendero 
El Teco en playa El Zonte, Hotel Rancho Estero y 
Mar, en San Luis Talpa, Club Joya del Pacifi co, en 
Costa del Sol, y Quality Hotel Real Aeropuerto.

Bajo el lema “Todos Somos Turismo. El Salvador te espera...”,  periodistas del área 
triestatal de Nueva York y Washington llevaron a cabo el primer viaje de familiariza-
ción a El Salvador para conocer, explorar y vivir la experiencia del turismo sostenible 
en el país centroamericano.
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