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Iniciativa Nueva Ayuda a Los Estudiantes Hispanos y Latinos de Indiana 
a Conseguir Educación y Adiestramiento Más Allá de High School. 

(INDIANÁPOLIS) – La Comision de Educacion Superior de Indiana anunció hoy el lanzamiento de una iniciativa con el 
propósito de aumentar el acceso a la educación superior y consecución de estudios para los estudiantes hispanos y 
latinos y sus familias. 

 Financiados por el programa de Indiana Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP 
por sus siglas en inglés) cinco Padres Estrellas trabajarán con organizaciones comunitarias que se enfocan en empoderar 
a comunidades hispanas y latinas mientras proveen apoyo sobre la universidad y las carreras a sus participantes a través 
del estado.   

Los Padres Estrellas se conectarán con las escuelas, vecindarios y otras organizaciones comunitarias con la finalidad de 
que estudiantes y sus familias sean inscritos al programa de 21st Century Scholars y sepan del Next Level Jobs Workforce 
Ready Grant. 

 “Estamos comprometidos a incrementar el acceso a la oportunidad que una licenciatura o título proporciona a los 
estudiantes Hoosier,” dijo la Comisaria de Educación Superior de Indiana Teresa Lubbers. “Los estudiantes Hoosier son 
cada vez más diversos y se enfrentan con obstáculos económicos y sabemos que necesitamos hacer más para ayudar 
con sus necesidades y cerrar los huecos de consecución de estudios." 
 
El Reportaje de Equidad escrito por la Comisión revela que Hoosiers hispanos son una de las poblaciones más crecientes 
entre los graduados de high school del estado de Indiana, pero al mismo tiempo uno de los grupos más probables de 
provenir de hogares con bajos recursos. Asimismo, los graduados Hispanos de high school son 10 por 100 menos 
probable de ir a la universidad que el promedio estatal, 53% en comparación a 63%, respectivamente. 
 
Hoosiers hispanos que se graduaron del high school en el 2017 y que eran parte del programa 21st Century Scholars 
desafiaron el promedio de los otros hispanos graduados que no pertenecían al programa y también el promedio estatal. 
Es decir, el 86% de los hispanos 21st Century Scholars se fue a la universidad, comparado con el 40% de hispanos no 21st 
Century Scholars de bajos recursos. 
 
“Es obvio que el programa 21st Century Scholars es exitoso, no obstante, debemos hacer más para asegurar que hispano 
y latino estudiantes Hoosier apliquen en el séptimo u octavo grado,” dijo Lubbers. “Una de las barreras más grandes es 
conocimiento que el programa existe, y esperamos que Padres Estrellas ayude a ampliar el conocimiento, y por tanto, 
inscripciones porque irá a donde están las familias.” 
 
Alfonso Vidal ha representado el octavo distrito del congreso como parte de la Comisión de Educación Superior desde 
2017 y es el presidente de Vidal Plastics ubicado en Evansville. La creación de un programa tal como Padres Estrellas ha 
sido un objetivo que él quería que se estableciese en Indiana. 
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“Me emociona mucho esta iniciativa porque noto la oportunidad de conectar una necesidad creciente con 
oportunidades disponibles desaprovechadas. Como un inmigrante Latino y Hoosier adoptado, yo mismo soy testigo de 
lo complejo que es navegar las elecciones de educación superior con mis propios hijos. Como un defensor de la 
comunidad latina de Evansville y a través del estado, también he visto los retos con los que se enfrentan las familias a la 
hora de comprender las opciones de sus hijos para que alcancen su potencial,” dijo Vidal.  

 

Conozca a los Padres Estrellas: 

 

José Juarez, coordinador de servicios a las familias y comunidades de 
Indianapolis Public Schools (Indianápolis) 
Juarez coordina con enlaces de servicios hacia las familias y comunidades 
en varios distritos para promover el desarrollo de colaboraciones con 
padres y líderes en la comunidad. Con su involucración, Juarez tiene el 
objetivo de ayudar a las familias hispanas y latinas a que superen barreras 
en acceso a información por el camino hacia éxito en Indiana y Estados 
Unidos. 
 

 

Marlen Ortiz, especialista de recursos para las familias en  La Casa de 
Amistad y maestra en Starz Academy (South Bend) 
Como la maestra principal en Starz Academy, Ortiz trabaja 
mayoritariamente con los de tres y cuatro años. Una de sus metas en su 
trabajo a través de Padres Estrellas es asegurando que familias hispanas y 
latinas sepan de las opciones disponibles de las universidades y carreras 
en Indiana. 

 

 

Lauro Zuñiga, auxiliar de instrucción de East Noble High School (Fort 
Wayne) 
Zuñiga se dedica a trabajar con los estudiantes que reciben educación 
especial y en su puesto crea ambientes de aprendizaje individualizados 
para que los estudiantes estén motivados y cumplan sus deberes a tiempo. 
A través de Padres Estrellas, él espera mejorar la comunidad hispana y 
latina proporcionando herramientas a los estudiantes con el objetivo de 
que se conviertan en líderes comunitarios. 

 



 
Maria Rising, coordinadora de la comunidad latina de Family School 
Partners en Bartholomew Consolidated School Corporation (Columbus) 
Rising dirige todos los servicios Latino Family Connection y genera 
relaciones y confianza con las familias del vecindario por medio de difundir 
información recibida de otras organizaciones comunitarias. Su 
participación con Padres Estrellas complementará su trabajo actual en el 
que expande oportunidades a las comunidades hispanas y latinas. 

 
 

Nancy Londono, coordinadora de servicios HOLA (Evansville)  
Londono facilita talleres de liderazgo, recluta a participantes para asistir 
varios programas de HOLA y apoya a la comunidad hispana y latina 
durante acontecimientos y eventos. Tiene ganas de informar a la 
comunidad sobre oportunidades nuevas que la llevan a un futuro mejor 
mediante su colaboración en Padres Estrellas.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además, la Comisión ha identificado cinco organizaciones colaboradoras dentro de distintas regiones alrededor del 
estado para servir como ubicaciones pilotos con el motivo de que apoyen la iniciativa y a los Padres Estrellas, 
incluyendo: 

• La Casa de Amistad (South Bend); 

• El Mexicano (Fort Wayne);  

• Indiana Commission on Hispanic/Latino Affairs (Indianápolis);  

• Latino Education Group (Columbus); y  

• HOLA (Evansville) 

“Como uno de los fundadores de HOLA, estoy orgulloso de ser parte de una organización que les extenderá la mano a los 
padres y verá el impacto que Padres Estrellas creará,” dijo Vidal. “Me encanta que la Comisión haya hecho que Padres 
Estrellas sea una realidad para los Hoosiers.” 

Para obtener más información, visite https://www.in.gov/che/5014.htm.  

Sobre La Comisión de Educación Superior de Indiana  

La Comisión de Educación Superior de Indiana es una organización pública de 14 miembros que se creó en 1971 para 
definir las misiones de los colegios y las universidades de Indiana, planificar y coordinar el sistema de educación superior 
del estado, y asegurar que el sistema de educación superior de Indiana sea alineado para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes y el estado. La Comisión incluye representantes desde cada distrito del congreso, tres miembros 
independientes, un representativo de la facultad, y un miembro que es estudiante. Aprenda más sobre el plan 
estratégico de La Comisión llamado Alcanzando Más Alto, Entregando Valor visitando www.in.gov/che/  
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