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COMUNICADO DE PRENSA
EL DESFILE NACIONAL PUERTORRIQUEÑO ANUNCIA
LOS 100 ESTUDIANTES RECIPIENTES DEL LAS BECAS DEL 2018
Lunes, 21 de mayo, Nueva York – La Junta de Directores del Desfile Nacional
Puertorriqueño, NPRDP (por sus siglas en inglés) anuncia los estudiantes recipientes de
las 100 becas otorgadas por el Desfile este año. Los nombres de los estudiantes
seleccionados pueden ser hallados en la página web del Desfile, NPRDPinc.org. Por
segundo año consecutivo la organización otorgará 100 becas a estudiantes de
secundaria, cuarto año de escuela superior, al igual que a estudiantes de primer y
segundo año de universidad de ascendencia puertorriqueña.
“El trabajar con los estudiantes este año ha sido una experiencia sumamente
constructiva y una lección en humildad. Todos son absolutamente fantásticos, su
sentido de responsabilidad comunitaria y su conocimiento sobre nuestra cultura nos
confirman que el futuro es prometedor, señaló Nilda Oyola, miembro de la junta del
NPRDP y Directora del programa de Becas del comité de educación del Desfile. “ Nos
emociona grandemente el poder proveerles a los 100 estudiantes becados la
oportunidad de apoyarlos en sus estudios académicos y a la vez ayudarlos a conocer
más de nuestra historia y nuestra cultura.
Los estudiantes que solicitaron las becas participaron en un riguroso proceso de
selección, donde un comité evaluador revisó cada solicitud y condujo entrevistas hasta
seleccionar los 100 estudiantes becados de este año. El monto de cada beca otorgada
es de $2,000 para un total de $200,000, veinte veces la cantidad ortogada en el año
2013.
Los solicitantes de este año representan más de 19 estados y Puerto Rico. Los
estudiantes becados serán reconocidos en la Ceremonia de Liderazgo Educacional
(Education Leadership Awards) el 24 de mayo en la ciudad de Nueva York.
El Desfile Nacional Puertorriqueño se llevará a cabo en la Quinta Avenida de la ciudad
de Nueva York, entre las calles 44 y 79 el domingo 10 de junio, a partir de las 11:00
AM (EST). El evento será transmitido en directo através de WABC-TV Canal 7 en Nueva
York. La transmisión en línea estará disponible en www.abc7ny.com.
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