26 de agosto, 2019

Representante Minnie Gonzalez proporciona materiales
de regreso a clases para estudiantes necesitados
Donaciones ayuda a los estudiantes en Hartford, CT a comenzar bien el año escolar

Brooklyn, NY - La representante Minnie González de Hartford, CT organizó un evento de donación de materiales para el
regreso a clases en asociación con la red de medios de comunicación en español sin fines de lucro HITN y otros
patrocinadores locales para ayudar a los estudiantes y maestros a obtener los materiales necesarios para comenzar el año
escolar 2019-20 con el pie derecho.
A medida que se acerca el nuevo año escolar, la Federación Nacional de Minoristas estima que las familias gastarán un
promedio de $ 674 en materiales y ropa necesarios para el regreso a la escuela, una cantidad que muchas familias de bajos
ingresos no pueden pagar. Defensora incansable del mejoramiento de la comunidad hispana de Hartford, Connecticut, la
Representante González entiende la importancia de la educación como la base para un futuro brillante en la vida de los niños
y la columna vertebral de una comunidad empoderada.
“Los niños que viven en la pobreza comienzan el año escolar en una gran desventaja frente a desafíos que inhiben su
participación adecuada en las actividades del aula. Es vital que como comunidad nos unamos y los equipemos con las
herramientas que necesitan para aprender y tener éxito. Estas donaciones ayudarán a proporcionar recursos valiosos a los
niños que de otra manera no podrían pagarlos, y esto tiene un inmenso impacto en su experiencia de aprendizaje allanando el
camino para un año escolar más productivo y exitoso ", dijo la Representante Minnie Gonzalez.
Las donaciones ayudan mucho a los niños de familias de bajos ingresos en el área metropolitana de Connecticut. "Esto ayuda
mucho a los padres porque los útiles escolares y las mochilas son muy caros hoy en día", dijo Marilyn Méndez, una madre
local y coordinadora familiar de la escuela.
"Hace una gran diferencia", dijo la Sra. Omaris Journet, directora de Parkville Community School, una escuela de Hartford,
donde casi todos sus estudiantes califican para el programa federal de almuerzo gratis y precio reducido. "No sé qué haríamos
sin que estos grupos nos ayuden. Estas familias no tienen ese tipo de financiación discrecional ".
HITN, la red no comercial en español más grande, está comprometida a ayudar a cerrar la brecha entre lo que las familias
pueden pagar y lo que los estudiantes necesitan. La representante González trabajó en estrecha colaboración con la red para
llevar la donación de útiles escolares a Parkville Community School. Además de donar las mochilas de los niños, HITN
también equipará a la escuela con puntos de acceso a Internet para que los maestros los usen en las aulas y los padres los usen
en casa.
"Estamos felices de estar en Hartford apoyando a maestros, estudiantes y la comunidad en general durante esta importante
época del año. Los grupos minoritarios sub-representados enfrentan desafíos únicos con recursos escasos y acceso limitado a
suministros educativos básicos. La donación de hoy marcará una gran diferencia en la vida de muchos estudiantes que
esperan y están ansiosos por aprender en su primer día de escuela ", dijo Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN.
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