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Mensaje del Presidente
por el Dr. Victor Vázquez-Hernández, y
compuesto por Lydia Amy, Wendy B.
Jones, Laura R.H. Corry, Miream Sierra
y el Dr. Gerardo Rodriguez-Menéndez,
está organizando en este momento un
concierto de música de Jazz-Latino
el domingo 29 de junio del 2008 en
el Teatro de Artes de Coral Springs,
comenzando a las 6:30 P.M. Las
entradas generales son de $25 ó $30.
También habrá una recepción VIP con
el legendario pianista Eddie Palmieri
por sólo $70 por persona. Para más
información sobre las entradas puede
visitar a ticketmaster.com
Raúl Martínez
¡Un saludo cordial!
ASPIRA de la Florida es una
organización sin fines de lucro
establecida el 2 de marzo de 1981 en
Miami, Florida. Durante estos 27 años,
ASPIRA se ha mantenido proveyendo
servicios de prevención en la deserción
escolar, dinámicas de grupo, talleres
de prevención de drogas y orientación
sobre como ingresar en la universidad.
Desde su formación aquí en Miami,
ASPIRA ha desarrollado un modelo de
consejería educativa enfocado hacia
el bienestar social y académico de los
jovenes hispanos. Tal ha sido el éxito
de los modelos de ASPIRA, que hoy en
dia hay hispanos y no-hispanos en las
matrículas de los clubes y escuelas de
ASPIRA.
Para ayudarnos a mantener los
servicios de ASPIRA, la junta de directores y su comité ejecutivo, presidido

Este es el séptimo (7mo) informe
de ASPIRA News # 7. En los primero
seis artículos hemos informado a los
lectores sobre:
1. ¿Qué Es ASPIRA?
2. Los Clubes de ASPIRA
3. Los “Charter Schools” de ASPIRA,
por Aymet Chaples, Vicepresidente
de las Escuelas Charter.
4. Liderazgo y Servicio Comunitario
por el Dr. Victor VázquezHernández.
5. ASPIRA Palm Beach por Cathy
Anaya-Wolf, Directora de ASPIRA
Palm Beach.
6. El Parque Roberto Clemente
de Wynwood.
Raúl A. Martínez, M.Ed.
Presidente y CEO
ASPIRA of Florida, Inc.

Proyecto South Capital
Improvement de ASPIRA
En nuestra reciente visita al Sur
de Miami-Dade pudimos observer
el progreso realizado en la futura
casa de ASPIRA para el programa
de ASPIRA South. Este campus
albergará la Escuela Charter K-8 de
ASPIRA South, los programas de
Desarrollo de Liderazgo Juvenil en la
comunidad y la Escuela Nocturna de
Alfabetización ASPIRA.
ASPIRA adquirió allí un antiguo
motel a un costo de $2.1 millones
el 14 de diciembre de 2005. Desde
entonces,
ASPIRA
contrató los servicios de
Leila Batties, de Holland
& Knight, para procurar
la rezonificación del
lugar a través del
Concilio de Impacto de
Desarrollo de MiamiDade (DIC), y del
proceso de “Waive of
Platt” del condado.

educación moderna en los 3.5 acres
del lugar. Cuando esté terminada,
ASPIRA South añadirá mas de 52,000
pies cuadrados de salones de clase
nuevos o remodelados, oficinas, y
centro comunitario al sur de MiamiDade. ASPIRA busca el aumentar
gradualmente las operaciones para
el próximo año escolar, a la vez que
mantiene diferentes campus en sus
localizaciones actuales.

Ayudando a mantener la perspectiva en
el proyecto está la firma
arquitectónica CIVICA,
de Rolando Llanes e
Iván Fajardo, quienes
están desarrollando un
plan maestro para Local actual de ASPIRA South

junio 2008

Estamos trabajando bien duro en la nueva facilidad.

Así quedará la nueva ASPIRA South al terminarse el proyecto
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