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¡ACLAMO TIENE UN LUGAR A LA MESA!
Estimado lector del boletín informativo:
Este 16 de noviembre, espero que puedan asistir a la
mesa redonda de Norristown Rising, patrocinada por el
Norristown Times Herald.
Estaré participando con el Comisionado del Condado de
Montgomery Josh Sapiro, el Gerente Municipal Crandal
Jones, el Sheriff del Condado Russell Bono, el reverendo
Gus Puleo, el Asesor Municipal de Norristown William
Caldwell y el Representante del Estado Matt Bradford, entre otros.
Como la voz local de la comunidad latina, resulta lógico que ACLAMO
participe de las conversaciones. Tuve el honor de ser invitada por Stan
Huskey, organizador del evento y editor del Times Herald, quien escribió
esto en su columna:
“…como pueden ver, todas las personas más directamente responsables
por el futuro de Norristown estarán en la mesa redonda”.
La mesa redonda se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Center
Theater, 208 DeKalb Street, de 5:30 a 7:30 p.m.
¡Espero verlos allí!
Sinceramente,
Nelly Jimenez-Arevalo
Directora Ejecutiva de ACLAMO

A TODOS LOS QUE ESTÁN AYUDANDO: ¡GRACIAS!
Muchos amigos han respondido a medida que se corrió la voz sobre la
grave escasez de fondos que está sufriendo ACLAMO debido al impasse
presupuestario en Pensilvania. Esto no ha aliviado de ninguna manera
toda la escasez en ACLAMO, pero nos ha permitido seguir funcionando
casi a capacidad normal, al menos hasta fines de Noviembre.
Les agradecemos en particular a
aquellos que enviaron donaciones
monetarias. También queremos
agradecer el trabajo realizado por los
Comisionados del Condado de
Montgomery y la Junta de Inversión de
la Fuerza Laboral del Condado de
Montgomery por ayudar tanto como
sea posible.
Telemundo también ayudó al venir a
ACLAMO en Norristown para
entrevistar a la Directora Ejecutiva
Nelly Jiménez-Arévalo y a las familias
en el programa después del horario
escolar. Esta entrevista fue transmitida
en el noticiero de la noche.
Si lectores del boletín informativo aún
no han respondido con un generoso
regalo para ayudar a ACLAMO
durante este periodo difícil, las
Reportera de Telemundo Iris Delgado
colaboraciones pueden ser enviadas
entrevista a estudiantes.
fácilmente siguiendo este enlace a la
página de donación segura de ACLAMO. ¡Cualquier cantidad ayudará!
¡Por favor done ahora!

AYUDANDO A ADOLESCENTES LATINOS A SEGUIR
EN LA ESCUELA

Estudiantes de Adelante se reúnen con mentores
durante una clase de sábado.

Basándose en los 38 años de experiencia de ACLAMO, los empleados y
voluntarios trabajan con padres y adolescentes latinos para abordar uno de
los retos más difíciles: retener el interés académico de los estudiantes a
medida que pasan de grado en la escuela superior.
ACLAMO comienza estableciendo vínculos con los niños y sus familias
durante los primeros años de su educación. Cuando los estudiantes llegan
a la escuela intermedia, ACLAMO colabora con Bryn Mawr College para
incorporarlos a Adelante, el programa para adolescentes.
Durante el año escolar, estudiantes de Adelante se reúnen los sábados en
ACLAMO para participar de tutorías, discusiones y clases. También visitan
Bryn Mawr College para tomar clases con profesores. Además, los
estudiantes de Adelante se benefician de excursiones especiales y un
programa de verano intensivo que ofrece apoyo académico. Los padres
son incluidos a través de su participación regular en reuniones de
discusión y orientación.

El programa Adelante está en
su segundo año. En el 2017,
ACLAMO celebrará su primera
graduación de escuela superior
de estudiantes de Adelante.

La directora Jiménez se reúne con padres de
Adelante.
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