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son escogidos en base a
sus logros académicos,
ensayos personales y
servicio
comunitario.
“Estos son estudiantes que
desean retribuir, sin tener
mucho”, dijo Campos.
Para Nallely Silva, de
17 años, recibir una beca
no solo significa que
será la primera en su
familia en asistir a una
Universidad, sino que
tendrá la oportunidad de
rodearse con gente que
lucha por su comunidad.
“Estoy conociendo a
personas que hacen lo que
yo quiero hacer”, dijo Silva
sobre PNCC. “Y están
enseñándome lecciones que
yo quiero enseñar a otros”.
La residente de Pilsen
y graduada de Benito
Juárez
Community
Academy, asistirá a la
Universidad DePaul en el
otoño y planea obtener un
diploma en Administración
de Empresas. “Quiero
especializarme en negocios
pero quiero trabajar para

una organización no
lucrativa y eventualmente
abrir mi propia compañía”.
Para otros estudiantes,
recibir una beca significa
que podrán simplemente
disfrutar
de
una
experiencia universitaria.
Eric Martínez, de 18
años de edad, y residente
de la Villita dijo que se
siente agradecido porque
la cantidad de la beca es
exactamente lo que necesita
para cubrir su colegiatura.
“Es
un
alivio”,dijo
Martínez, “saber que
ya tengo el dinero y no
tengo que preocuparme
por eso y solo disfrutar
de la vida universitaria”.
La residente de West
Lawn, Juana Villalpando,
de 18 años, dijo que recibió
la beca justo cuando su
familia está pasando por
problemas financieros.
“Sin la beca, honestamente
no
habría
podido
pagar mi colegiatura”,
dijo
Villalpando.
Villalpando asistirá al

TRANSPORTES

GUANAJUATO

¡Los Esperamos!
Se Recoge
Paquetería a toda la
República Mexicana de
Frontera a Frontera! Con
salida los Domingos a
Domicilio.

President and CEO of Instituto del Progreso Latino
Juan Salgado was re-appointed Tuesday to the Chicago
Park District Board of Commissions. “I am committed
to bringing a variety of strong voices from different
neighborhoods and communities to the Chicago Park
District Board,” said Mayor Rahm Emanuel.
Salgado is a member of the Chicago Manufacturing
Renaissance Council Executive Board, the Illinois
Coalition for Immigrant
Instituto de Tecnología and Refugee Rights
de Illinois en el otoño y and Leadership Greater
eventualmente asistirá Chicago
Board
of
a la escuela de medicina Directors, and the Adler
para graduarse en pediatría. School of Professional
“Sin la beca no habría Psychology Board of
podido lograr el sueño Trustees. Salgado is being
que espero realizar en el reappointed for a term
futuro”, dijo Villalpando. that expires in June 2017.
“Recibir la beca me “Juan’s broad experience
ha dado esperanzas”. will continue to have a
positive impact on the Park
District,” said Emanuel.

Para más información llame al: OFICINAS PRINCIPALES
5233 S. CICERO AVE. 773-735-6147 CELULAR 773-593-6253
Sucursal en el Norte 773-252-7860 • JOLIET
815-722-1072 • WAUKEGAN 847-599-0570
Recibimos paquetes los 7 dias de la semana
de 9 a.m. a 10 p.m. con salida los Domingos

5319 W.Diversey Ave. Chicago, Il 60639

www.regencyinnbanquet.com

*SALE*

EACH SQUARE OF SHINGLES
OR
ANY ROLL OF ROOFING

$ 1.00 OFF

(Good thru August 18th, 2012)

WITH THIS COUPON YOUR TOTAL PURCHASE

$

*SALE*

1.00OFF

Para toda
Ocasión Especial
4Quinceañeras
4Bodas
4Bautizos y mucho

más

For all your
Special Occasions
4 Cotillions
4 Weddings
4 Baptisms,

& much more

773-237-2150

