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una inversión en la juventud latina®

Mensaje del Presidente
Anaya-Wolf, Directora de ASPIRA
Palm Beach
Tambien hemos informados sobre
las construcciones de los planteles
docentes y nuestros objetivos de
desarrollo comunitario e inversiones.

Raúl Martínez

¡Un saludo cordial!
ASPIRA sigue informando a los
lectores de La Opiníon Puertorriqueña
con detalles sobre los retos y
oportunidades al servicio de la juventud, de nuestros planes, y actividades
para el futuro.
En este quinto informe de ASPIRA
News , informamos sobre la División
de Palm Beach. Los primeros cuatro
artículos los dedicamos a informar a
los lectores sobre:
1. Qué es ASPIRA
2. Los Clubes de ASPIRA
3. Los
“Charter
Schools”
de
ASPIRA, por Aymet Chaples, la
Vicepresidente de ASPIRA Charter
4. L
 iderazgo y Servicio Comunitario
por el Dr. Victor VázquezHernández
5. ASPIRA Palm Beach por Cathy

ASPIRA es la organización juvenil
más grande y la más vieja de la nación
norteamericana. Con asociadas
en Nueva York, Pennsylvania,
New Jersey, Illinois, Puerto Rico,
Connecticut, y ahora Delaware,
Florida se une al movimiento de raíces
puertorriqueñas formado por la Dra.
Antonia Pantoja, líder comunitaria y
pionera como lo es nuestra propia
Alicia Baró, a quién le reiteramos
nuestros saludos y cariños a través
de este periódico.
Por último, si está buscando
empleo como maestro ó consejero
académico y comunitario, envíe
su resumé a nuestras oficinas
corporativas.
Finalmente, a nombre del Dr. Victor
Vázquez Hernández, presidente de la
junta de directores de ASPIRA, quien
es también profesor de Historia en el
Miami-Dade College (MDC) y Autor
del Libro La Diáspora Puertorriqueña,
los
padres,
estudiantes,
los
Aspirantes y el equipo profesional
de nuestra entidad, les deseamos a
todos salud y prosperidad.
Raúl A. Martínez, M.Ed.
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Los jóvenes de ASPIRA realizaron
mas de 900 horas de servicio
a la comunidad. Gracias a los
programas de servicio de ASPIRAPalm Beach, en los pasados
12 años, el 95% de nuestros
estudiantes permanecieron en
la escuela y tienen un excelente
record de logros en desarrollar
colaboradores. En la actualidad,
trabajamos con mas de 22 “socios”
públicos y privados.
Los eventos principales de
este año son el Picnic de Foro
Familiar, Conferencias para Logros
“Muchachos y Muchachas” en el
Palm Beach Community College y
la anual ceremonia de Premiación,
el próximo Mayo, para honrar
la dura labor y el compromiso
de los jóvenes para con nuestro
programa.
Muchos proyectos de servicio
comunitario han sido terminados.
Tuvimos campañas de limpieza
comunitaria local a través del
Department of Environmental
Resources,
una
sesión
de
fabricación de frazadas hechas
de mahones viejos para niños con
cáncer, visitas de entretenimiento
a envejecientes del Noreen
McKeen Nursing Home, de West
Palm Beach, y la creación y diseño

de tarjetas de felicitación por
niños en el Palms West Hospital,
y por los envejecientes del
mencionado
Nursing
Home.
Además, los Aspirantes ayudaron
a escoger cabellos para Locks
of Love, crearon lozas para un
mosaico del Armory Art Center y
leyeron para niños en el Opportunity Inc., Daycare Center.
En enero de 2003, ASPIRA-Palm
Beach recibió el Premio Dr. Martin
Luther King, Jr, Community and
Service Award, del Palm Beach
Community College. En enero
del 1998, la labor de ASPIRA,
evitando el abandono escolar fue
reconocida por la Palm Beach
Hispanic Chamber of Commerce
y el Hispanic Bar Association en
el área de entidades sin fines de
lucro. Ese mismo año, ASPIRA
recibió el Orchid Award del Alcalde
de la Ciudad de West Palm Beach
por su dedicación a proveer
proyectos de servicio comunitario
como el de plantar 100 palmas
en la Forest Hill High School y la
limpieza de graffiti en 16 pabellones
del parque local.
ASPIRA-Palm Beach, continúa
y continuará, redoblando sus
esfuerzos en pro de nuestra
juventud.

Presidente y CEO
ASPIRA of Florida, Inc.

Cathy Anaya-Wolf, Directora,
Palm Beach Division y Asistente
Especial al Presidente.
condados de Broward en el 1990
y a Palm Beach en 1996. En este
último, ASPIRA impacta a mas de
350 Aspirantes y sus familias. Las
metas primordiales de ASPIRA
son: (1) motivar y ayudar a los
jóvenes en su desarrollo personal
de liderazgo, intelectual y cultural;
y (2) propiciar un mayor acceso a
una educación de calidad para los
jóvenes.
La Junta de Directores de
ASPIRA se envolvió en un proceso
y estudio de tres años de duración
para determinar las necesidades
de la juventud puertorriqueña e
hispana de la tri-condal región del
Sur de la Florida. Los resultados
de este studio fueron un modelo
de negocio conducente a una
expansión geográfica. Este plan
creó una nueva estructura central
de gobierno a nivel estatal con
consejos asesores locales.
ASPIRA

se

expandió

a

los

En el 2007, ASPIRA-Palm Beach
ayudó a 370 jóvenes “en riesgo” y
sus familias, que participaron en
talleres de trabajo semanales en
11 escuelas del condado. ASPIRAPalm Beach provee prevención de
abandono escolar, entrenamiento
en habilidades de vida, reducción
de violencia, desarrollo de
liderazgo,
preparación
para
college, prevención del HIV/
AIDS, fortalecimiento familiar,
búsqueda de carreras, desarrollo
cultural, y servicios de consejería
a la juventud y sus familiares.

Aspirantes hacienda lozas para el Armory Art Center. De izq. a der.: Esperanza Hincapie, Nathalia Hincapie, María Mejía, Lauren Greenwald (Manager del Proyecto),
Michelle Díaz, Chrystian Williams, Aileen DeLeon, y Consejera Mildred Zephyr.

Aspirantes de Palm Beach
ayudando a limpiar
Snook Island. Izq.a der.:
Consejera Olga Botero,
María Hernández y
Olga Serrano.

