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Evento de entrega de zapatillas 
deportivas con Fat Joe

E l viernes 14 de junio, el presi-
dente de El Bronx, Rubén Díaz 
Jr. y la leyenda del hip-hop Fat 

Joe, distribuyeron zapatillas a cuatro 
escuelas del Bronx como parte de 
su iniciativa para aumentar el ren-
dimiento estudiantil en las escuelas 
públicas de El Bronx. Estudiantes 
de las escuelas — P.S. 146, M.S. 123, 
Accion Academy e I.S. 217 Escuela 
de Artes Escénicas — participaron 

en esta iniciativa a lo largo del 
año escolar, y las clases ganadoras 
mostraron mejoras que se evaluaron 
en una variedad de factores, como 
la participación y asistencia de los 
estudiantes. Como resultado de su 
arduo trabajo, una clase en cada 
escuela fue elegida como la “más 
mejorada” recibiendo un nuevo par 
de zapatillas deportivas cortesía de 
Fat Joe.

Estudiantes de escuela de Queens 
reciben entrenamiento en aviación

E l Equipo de 
la Nueva Ter-
minal Uno 

anunció una in-
novadora iniciativa 
comunitaria para 
proporcionar becas 
de entrenamiento 
en aviación a estudi-
antes en ascenso de 
la Academia de Avi-
ación de la Escuela 
Preparatoria August 
Martin, ya que la 
industria de viajes 
aéreos predice una 
escasez mundial de 
pilotos en el futuro, 
según  autoridades. 
Bajo la subvención, 
29 estudiantes reci-
birán entrenamiento 
de vuelo en la Aca-
demia de Aviación 
en Farmingdale, NY.

Programa de aprendices 
asegura carrera para 
hispano de Brooklyn

F rancisco Sotelo es uno de los 
muchos aprendices que recibi-
eron capacitación para el traba-

jo mientras ganaba un salario en el 
Centro Percy para Trabajo y Carreras 
en su ubicación de Maritime College. 
Durante su aprendizaje para obtener 
los conocimientos y habilidades 
necesarias para convertirse en un 

trabajador de pleno derecho, fabricó 
e instaló conductos, realizó trabajos 
de acabado con conductos de chapa, 
bobinas, máquinas e incluso aprendió 
a soldar. Su ceremonia de graduación 
se llevó a cabo el miércoles 29 de 
mayo en el SUNY Maritime College en 
el Bronx. En la foto Francisco Sotelo 
con su profesor, Andrew Gilmore.


