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ASPIRA: Voluntarismo Comunitario y Liderazgo
Por: Dr. Victor Vázquez-Hernóndez
Presidente, Junta de Directores, ASPIRA de Florida

que fundó la Dra. Antonia Pantoja
hace casi medio siglo, data de los
años setenta.
Los miembros de la Junta
somos un grupo de voluntarios
que le dedicamos muchas horas
para asegurar,como parte de
nuestro pueblo, que ASPIRA
siga
cumpliendo
cabalmente
con su misión de fortalecer a
nuestra juventud para se queden
en la escuela, desarrollen su
liderato, continúen sus estudios
universitarios y finalmente vuelvan
y contribuyan a su comunidad. Un
bonito ideal, ¿no creen?
¡Saludos Mi Gente! Queremos por
este medio agradecer a La Opinión
Puertorriqueña la oportunidad de
compartir nuestras perspectivas
con ustedes, los leales lectores de
este periódico. Hace mas de un año
que tomé las riendas de Presidente
de la Junta de Directores de ASPIRA
de Florida. Antes de eso había
sido miembro de la junta. Pero mi
historial con esta gran institución

De modo que cada uno de
nosotros, que incluye un caudal
de profesionales que hemos salido
de las mismas comunidades
puertorriqueñas/latinas a través
de este país, dedicamos nuestro
tiempo voluntario a que ASPIRA
se sostenga y crezca en el Sur de
la Florida. Actualmente nuestra
junta se compone de individuos

que residen en los condados de
Miami-Dade, Broward, Palm Beach
y Tampa.
En la actualidad el enfoque de
la junta está en la construcción
de dos nuevos planteles para
nuestras escuelas. Ya en artículos
anteriores el Presidente y CEO de
ASPIRA, el señor Raúl Martinez
ha escrito sobre estas. Para
agosto esperamos inaugurar las
nuevas facilidades en el Norte
de Miami y el año que viene otra
facilidad en Homestead. Estamos
en negociaciones para el edificio
donde está nuestra tercera
escuela, la Eugenio María de
Hostos en el área de Wynnwood.
De modo que estamos haciendo
una gran inversión de capital en
nuestras comunidades y para
los jóvenes de nuestro pueblo.
Y a pesar de que somos una
organización puertorriqueña le

ofrecemos servicios a jóvenes de
todas las comunidades.
Quiero finalmente apelar a
ustedes los buenos y generosos
lectores de este periódico para
que se mantengan al tanto de
nuestros esfuerzos y nos apoyen
en esta labor a favor de los
jóvenes. Cuando vean nuestras
actividades anunciadas, asistan a
las mismas, contribuyan con dinero
o tiempo para fortalecer nuestros
esfuerzos.
Una
contribución
suya será no solamente fructífera
para nuestra labor sino que los
Aspirantes de ahora serán los
banqueros, maestros, doctores,
ingenieros, etc. del futuro. Y muy
importante
también,
ASPIRA
ayuda a formar a individuos con
un gran sentido de comunidad y
de compromiso con el bienestar
de nuestro pueblo. Gracias. Hasta
la próxima, mi gente!

Para mas informes sobre las Escuelas Charter ASPIRA
llame al 305-576-8494 o entre a www.aspira.org.

RALLY JUVENIL
AUMENTEMOS LA PAZ
Marcha de Paz desde el Centro
Comunitario Eugenio María de
Hostos, a lo largo de la NW 2da.
Avenida, hasta la entrada en
la calle 34 del Parque Roberto
Clemente. Las presentaciones
se iniciaron con las bailarinas
Hawaiianas de KIDCO, como un Los participantes del concurso de Afiches también desfilaron.
apoyo a la comunidad dirigido Superior de Carol City entretuvo concurso recayó en la Escuela
por su Directora Ejecutiva Nilsa a los asistentes, proveyendo Superior Turner Tech. El segundo
Velázquez.
un musical fondo mientras lugar correspondió a la Escuela
La Banda de Jazz de la Escuela los estudiantes leían poemas, Superior de Carol City y el tercer
El Rally comenzó con una
jugaban en el parque y sociali- lugar produjo un empate entre la
zaban con sus amigos y Escuela Superior de Miami Beach
compañeros. El punto culminante y la Escuela Charter Eugenio
del Rally fue el Concurso de Arte María de Hostos.
en Afiches donde participaron
Para estar al tanto de estas y
todos los clubes. El jurado estaba otras actividades de ASPIRA de
compuesto por el staff de la la Florida, entre a nuestra página
institución. El primer premio del www.fl.aspira.org.

El pasado 21 de febrero,
ASPIRA auspició su tradicional
Rally Juvenil Aumentemos la Paz
(Increase the Peace Youth Rally),
en el Parque Roberto Clemente,
localizado en Wynwood, Miami.
Asistieron al mismo la mayoría de
los miembros de Clubes ASPIRA
de las escuelas cercanas así
como los de las propias Escuelas
Charter ASPIRA.

Los estudiantes marchan por las calles de Wynwood en el Rally Juvenil Aumentemos la
Paz, de ASPIRA.

Las bailarinas hawaiianas de KIDCO fueron
un éxito.

