CONTACTO DE PRENSA:
Allison Kuehr al (317) 232-1032 o AKuehr@che.in.gov
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
lunes, el 29 de noviembre, 2021

Comisión de Educación Superior da la bienvenida a cuatro nuevos
Padres Estrellas
Iniciativa Ayuda a Los Estudiantes Hispanos y Latinos de Indiana a Conseguir Educación y
Adiestramiento Más Allá de High School.
(INDIANÁPOLIS) – La Comisión de Educación Superior de Indiana da la bienvenida a cuatro nuevos Padres Estrellas
durante la capacitación anual de la iniciativa en el 1ro de diciembre
Financiados por el programa de Indiana’s Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP
por sus siglas en ingles) y creado en 2019, Los Padres Estrellas se conectarán con las escuelas, vecindarios y otras
organizaciones comunitarias con la finalidad de que estudiantes y sus familias llenen y entreguen la Solicitud Gratuita de
Ayuda Financiera Federal (FAFSA), tengan acceso e ayuda financiera estudiantil del estado, sean inscritos al programa de
21st Century Scholars y sepan del Next Level Jobs Workforce Ready Grant.
“La Educación superior es el mejor camino para oportunidades en el futuro y movilidad económica, y estamos
comprometidos que todos los Hoosier tenga acceso para seguir con la educación después de la high school,” dijo la
Comisaria de Educación Superior de Indiana Teresa Lubbers. “Como los salones de clases se hacen más diversos y de
bajos ingresos, es imperativo que equipamos a los estudiantes y familias con la información para que puedan hacer
decisiones responsables con respecto a la educación superior.”
El Reportaje de Equidad escrito por la Comisión, revela que los estudiantes hispanos y latinos van a ser el grupo segundo
más largo racial o étnico de estudiantes en el grado 12 de high school, pero también, van a ser dos veces más
probablemente ser de bajos ingresos. Graduados de high school hispanos también están 10 puntos de porcentaje atrás
del índice de estudiantes que van a la universidad en Indiana total, 59 por ciento a 49 por ciento, respectivamente. Los
hombres hispanos tienen el índice más bajo de ir a la universidad de todos los grupos racial o étnicos con 42 porciento.
Nueve de cada diez Hoosiers Hispanos en la clase de graduados de 2019 que fueron parte de 21st Century Scholars,
fueron directamente a la universidad. Este índice estos 39 puntos de porcentaje más alto del de sus Hispanos/Latinos
compañeros de altos ingresos y 53 puntos de porcentaje más alto que de los sus compañeros de bajos ingresos y que no
non parte de 21st Century Scholars.
“El programa de 21st Century Scholars ha hecho cambio transformativo en el índice de estudiantes Hoosier que van a la
universidad; pero, tenemos que asegurar que los estudiantes Hispanos y Latinos que son elegibles se inscriben en el
séptimo y octavo grado,” dijo Lubbers. “Una de las dificultades es simple el conocimiento del programa, y nuestros
Padres Estrellas ayudan con este problema. Ellos se juntan con estudiantes y familias, uno a uno, ayudan con el proceso
de inscripción, y hacen cierto que los Becarios están completando las metas para elegibilidad.

La Comisión trabaja con organizaciones compañeras, en varias regiones alrededor del estado para soportar la iniciativa y
los Padres Estrellas. Juntos 4-H de Purdue es un compañero de la comunidad nuevo.
“Estoy emocionada de la oportunidad para trabajar con la Comisión y los Padres Estrellas para incrementar los recursos
del programa Juntos 4-H en los condados de Marion, Lake, y Dubois.” Dijo Xiomara Díaz-Vargas, Especialista Estatal de
Iniciativas para Nuevas Audiencias con Purdue 4-H. “Esta colaboración única va a dar más acceso a los Latino/Hispano
Hoosiers y sus familias para obtener conocimiento y habilidades que necesitan para éxito académico y para diseñar
caminos para sostener estos esfuerzos.”
Conozca a los Padres Estrellas nuevos:
Anahi Santos, 21st Century Scholar en Indiana University Kokomo (Región Norte Central)
Santos es un 21st Century Scholar presentemente, obteniendo su Bachiller en Ciencias en Justicia
Penal y psicología con un menor en español en la Universidad de Indiana en Kokomo. Como
Becario ella misma, ella entiende el valor de los Padres Estrellas y la diferencia que puede hacer
para los estudiantes y las familias. La Misión de ella como Padres Estrella es en ayudar con
conectando a las familias con información, recursos, y servicios que pueden ayudar con llegando a
las metas en relación de la educación superior.

Luz Neira Cruz H., Asistente Bilingüe con Juntos 4-H y Director/Fundadora de Escuela de Vida
para Padres (Región Central)
Neira Cruz es una educadora de crianza positiva con una especialidad en desarrollo cultura y
del niño. También es una educadora de lingue extranjero en español. Como Padre Estrella
serviciando el Distrito Metropolitano de Wayne Township, el objetivo de Neira Cruz es de guiar
a las familias en avanzando las metas educacionales de sus estudiantes con conocimiento del
Sistema de Educación Americano. También, para dar los instrumentos para enforzar las
relaciones familiares con talleres para padres o cuidadores.
Luis A. Santiago, Educador de Extensión, Director de Extensión del Condado, Purdue ExtensiónCondado Daviess (Región Suroeste)
Santiago trabaja como el enlace entre Servicio de Extensión de la Universidad de Purdue y las
audiencias latinas en el condado de Daviess y es el coordinador de Juntos 4-H en el Condado de
Dubois. El busca establecer colaboraciones con otras organizaciones de la comunidad y familias,
con el objetivo de coordinando y entregando programas de alcance y participación para abordar
las necesidades de Latinos y otras audiencias que son desatendidas y subrepresentadas. Para
Santiago, la meta de asociarse con el programa de Padres Estrellas es para empoderar las familias y
sus estudiantes para que busquen oportunidades disponibles y para ayudarles a llegar a sus sueños
para mejor éxito en la vida.

Noemi J Lozano, EL SEL Enlace a los Padres y Coordinadora de Juntos 4-H en River Forest
Community School Corporation (Región Noroeste)
Lozano sirve como la enlace a los padres y miembros de la comunidad EL. La meta de ella como
parte de los Padres Estrellas, es informar y educar a las familias de los recursos disponibles para
apoyar la educación de sus hijos y promover la intervención de los padres en la comunidad de sus
escuelas.

Padres Estrellas presente incluyen:
• José Juárez (Región Central)
•

Lauro Zuñiga (Región Noreste)

•

Marlen Ortiz (Región Noroeste)

•

Mayita Rising (Región Sureste)

Compañeros de la comunidad presente incluyen:
• Indiana Latino Institute (Marion County)
•

La Casa de Amistad (South Bend)

•

El Mexicano (Allen County)

•

Community Education Coalition (Bartholomew County)

Para más información, visite https://www.in.gov/che/5014.htm, o contacte al director del programa, José Medina en
JMedina@che.in.gov.
###
Sobre La Comisión de Educación Superior de Indiana
Creada en 1971, la Comisión de Educación Superior de Indiana planifica, coordina y define el sistema de educación
superior del estado, y asegura que el sistema sea alineado para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el estado.
La Comisión también administra los programas de ayuda financiera de Indiana, que incluye la beca de promesa
temprana para la universidad de 21st Century Scholars, que cumplo 30 años en el 2020. Puede aprender más del
Plan Estratégico Reaching Higher in State of Change en www.in.gov/che.

