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Estudiantes reciben útiles escolares 
gratuitos para el regreso a clases
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a tercera “Feria Anual De Regre-
so a la Escuela” resultó todo un 
éxito y dejó caritas felices en 

estudiantes de primaria y secund-
aria quienes recibieron totalmente 
gratis bolsas con útiles escolares que 
les servirán de mucho para cuando 
vuelvan a las clases el próximo mes 
de septiembre.

El evento fue organizado por los 
Abogados de la Liga de la Justicia, la 
compañía de seguros de salud United 
Healthcare y Long Island Center for In-
dependent Living, Inc. (LICIL), quienes 
realizaron la entrega de estos necesa-
rios materiales el sábado 17 de agosto, 
en una zona ubicada detrás del edifi cio 
del Ayuntamiento de Glen Cove.

La jornada comunitaria se extendió 
desde las 9 de la mañana hasta agotar 
los artículos existentes. Los niños se lle-
varon a casa una mochila, lápices, bolí-
grafos, reglas, marcadores, borradores, 
calculadora, fólder, cuadernos y otros 
útiles importantes en la lista escolar.

En un ambiente de mucha expectati-
va, la mayoría de las personas llegaron 
al lugar de la feria desde muy temprano 
para evitar quedarse sin los suminis-
tros que fueron entregados de forma 
gratuita a familias de bajos ingresos 
del condado de Nassau, en Nueva York.

“Cualquier ayuda escolar para mi hi-
ja siempre es y será un tema de gran 

interés para mí. Todo lo que sea un aho-
rro ahora, lo puedo invertir en el futuro 
cuando mi hija vaya al College”, dijo 
Rosaura Patiño, una madre soltera be-
nefi ciada en esta “Back to School Fair”.

La distribución del material escolar 
tuvo buena acogida en la comunidad 
de Long Island. Se benefi ciaron cerca 
de 200 personas y fueron los rostros 
de felicidad de los niños los que re-
flejaron el completo agradecimien-
to a los organizadores de esta feria.

Algunos padres tras recibir los artí-
culos decidieron regresar o cambiar-
los por una cantidad menor ya que 

sus hijos están en etapas más tem-
pranas de su formación educativa 
por lo que consideraron innecesario 
y excesivo llevar todo lo que habían 
recibido en las bolsas.

“Mis hijos están en primer grado y 
no creo que vayan a necesitar todo 
este papel de construcción, puedo 
llevar la mitad y permitir que sean 
más padres quienes tengan la opor-
tunidad de benefi ciarse el día de hoy”, 
comentó Sandra Padilla al ser con-
sultada por NOTICIA cuando decidió 
regresar algunos de los productos.

Para el director de Servicios de 
Alcance Hispano en LICIL, Osman 

Canales, el evento representa la 
oportunidad de ayudar a los niños 
a cumplir sus sueños y de aliviar 
un poco a los padres en la compra 
de la lista de útiles escolares para 
la inminente nueva temporada en 
las aulas.

“Agradezco a Dios por darme la 
oportunidad de hacer lo que más me 
apasiona, ayudar a mi comunidad”, 
declaró Canales. De esta manera, la 
edición 2019 de la “Feria Anual De 
Regreso a la Escuela” cumplió con la 
misión de colaborar con las familias 
hispanas que se vienen preparando 
para el regreso a clases.

(Fotos: Noticia)

Cerca de 200 personas se benefi ciaron en la tercera “Feria Anual De Regreso a la Escuela” realizada en Glen Cove.

Petición insta a Cuomo a fi rmar el proyecto de 
ley de supervisión de Hempstead
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D efensores de la educación han 
formado una petición instando 
al gobernador de Nueva York, 

Andrew Cuomo, a fi rmar una legis-
lación recientemente aprobada que 
crearía un panel de supervisión para 
monitorear el problemático distrito 
escolar de Hempstead.

La petición en línea fue iniciada por 
Melissa Figueroa, ex miembro de la jun-
ta escolar de Hempstead que intentó 
reformar el distrito y ahora se desem-
peña como portavoz de la asambleísta 
del Estado de Nueva York, Taylor Dar-
ling (D-Hempstead), la legisladora que 
defendió la aprobación del proyecto de 
ley de supervisión.

“Estos monitores proporcionarán la 
supervisión necesaria en las operacio-
nes académicas y fi nancieras del distri-
to, asegurando que los recursos asigna-
dos vayan a los estudiantes y no a los 
administradores y vendedores”, dice la 
petición. “La escuela comienza en sep-
tiembre y el proyecto de ley necesita la 
fi rma del gobernador Cuomo”.

Más de 100 personas han fi rmado 
la petición (hasta este lunes), ponién-
dola a más de la mitad de su objetivo. 

“Como ex alumno de la preparatoria 
Hempstead, conozco de primera mano 
los problemas, la falta de apoyo, orien-
tación y la mala calidad de la educación 
que experimentan todos los niños de 
Hempstead”, dijo Biena Depena Collin, 
quien fi rmó la petición. “Los estudian-
tes merecen algo mejor”.

Distrito Escolar en problemas
Cabe indicar que recientemente la 

asambleísta Taylor Darling pidió a la co-
munidad local a que se comuniquen con 
el gobernador Cuomo para solicitarle su 
fi rma a la legislación A08403 / S6559, pre-
sentada junto con el senador Kevin Th o-
mas, que designaría un panel de 3 mo-
nitores con poder de veto para propor-
cionar supervisión y orientación a este 
distrito escolar de Hempstead afectado 
por graves problemas fi scales, de trans-
parencia y desarrollo curricular, pese a 
tener un presupuesto de $ 215,000,000.

Asimismo, los estudiantes de este 
sector de Nassau sufren por no contar 
con seguridad en el transporte para ir 
y venir de la escuela, y por no tener 
adecuados salones de estudio debiendo 
asistir a clases en remolques en ruinas. 

Y lo que es peor la tasa de graduación 
cayó al 37% hace unos años siendo uno 
de los distritos escolares de peor des-
empeño en el país.

Actualmente, la legislación A08403 
/ S6559 ha pasado el voto tanto en el 
Senado como en la Asamblea pero se 
requiere la rúbrica del gobernador de 
Nueva York para contratar los moni-
tores lo antes posible. Por eso piden 
su apoyo para comunicarse con el go-
bernador Cuomo instándole a fi rmar 
la legislación para Hempstead, ya sea 
llamándole por teléfono al 518.474.8390; 
escríbiéndole a través del sitio web: 
www.governor.ny.gov/content/gover-
nor-contact-form o enviándole una car-
ta a: Th e Honorable Andrew M. Cuomo, 
Governor of New York State, NY State 
Capitol Building.
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