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Honran Al Oficial 
Enmanuel "Manny" 

Familia Que Se Ahogó 
Tratando De Salvar A 

Un Adolescente

Enmanuel "Manny" Familia.  Foto Cortesía De 
City Of Worcester - PR.

Anuncio En La 
Página 13

WORCESTER, MA - El Quinsiga-
mond Community College anunció 
que utilizará más de $ 2.5 millones 
de la porción institucional de los 
Fondos Federales de Ayuda para 
Emergencias de Educación Superior 
que recibió en mayo de 2021, para 
borrar la deuda universitaria de los 
estudiantes. El programa de aliv-
io de la deuda es exclusivamente 
para aquellos estudiantes que se 
inscribieron en programas de títulos 
de crédito o certificados durante el 
inicio de la pandemia (13 de marzo 
de 2020) hasta el final del semestre 
actual de primavera de 2021.

 “Nuestro objetivo con esta 
iniciativa es eliminar la barrera 
financiera de la deuda institucion-
al que impide que muchos estudi-
antes completen su educación y 
logren sus metas en la vida. Los 
desfavorecidos y desatendidos de 
nuestra comunidad se vieron muy 
afectados por la pandemia. Estos 
estudiantes a menudo no pueden 
continuar su educación debido a la 

Quinsigamond Community College 
Invierte En La Comunidad Eliminando 

La Deuda Estudiantil

deuda que tienen. Al elegir invertir 
en nuestros estudiantes eliminando 
esta barrera, estamos invirtiendo en 
nuestra comunidad y fortaleciendo 
nuestra fuerza laboral ”, dijo el Dr. 
Luis G. Pedraja, Ph.D., presidente de 
QCC. “Estamos nivelando el campo 
de juego para nuestros estudiantes 
para que puedan tener éxito. Esto 

Quinsigamond Community College En Worcester. Foto: VHN Archivos.

permite a nuestros estudiantes 
lograr un futuro mejor para ellos y 
sus familias y, al hacerlo, aumenta la 
prosperidad económica de nuestra 
comunidad. "

El Colegio está adoptando este enfo-
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Altas Temperaturas Impulsan A Los 

Distritos Escolares A Anunciar La 
Salida Temprana
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Deuda Estudiantil
Continuación De La Portada

que sin precedentes para eliminar 
la barrera número uno para que 
los estudiantes logren sus metas 
para una educación superior. Este 
programa ayudará a incorporar 
trabajadores calificados a la fuer-
za laboral, ayudando a las empre-
sas que luchan por encontrar 
empleados calificados. Los fondos 
ayudarán a 1,687 estudiantes, 
con una cantidad promedio de $ 
1,525 de condonación de deuda 
institucional por estudiante. 
Además, este programa está ayu-
dando a los más afectados por la 
pandemia COVID-19. Los estudi-
antes elegibles para la condon-
ación de deudas a través de esta 
iniciativa representan el 52% de 
estudiantes de color, el 58% son 
mujeres y el 48% son residentes 
de Worcester.

 “Sabemos que la edu-
cación es el mayor igualador, 
que saca a las personas de la 

pobreza y genera un cambio 
duradero y positivo en nuestras 
comunidades y en nuestra nación. 
Al eliminar esta deuda, adopta-
mos un enfoque equitativo de la 
educación superior. Descubrimos 
que los estudiantes con deudas 
tienen menos probabilidades de 
matricularse o permanecer en la 
universidad. Esto elimina esa bar-
rera ”, dijo el presidente Pedra-
ja, agregando. “A medida que 
nos recuperamos de la pandemia, 
queremos brindarles a nuestros 
estudiantes que lo necesitan un 
nuevo comienzo hacia una vida 
mejor y una forma de ingresar a la 
fuerza laboral con las habilidades 
y el conocimiento que necesitan, y 
que nuestras empresas necesitan, 
en el nuevo mundo de 
hoy. "
 QCC notificará a los estudi-
antes sobre su elegibilidad para el 
alivio de la deuda y les pedirá que 
no se comuniquen directamente 
con la Universidad.

 Quinsigamond Community 
College ofrece a la comunidad 
educación superior asequible y 
de alta calidad en el condado de 
Worcester. Como líder regional en 
educación y desarrollo de la fuerza 
laboral, QCC atiende las diversas 
necesidades educativas del cen-
tro de Massachusetts al brindar 
programación asequible, accesible 
y de alta calidad que conduce a 
la transferencia, la carrera y el 
aprendizaje permanente.

Dr. Luis Pedraja, Presidente de Quisigamond
Community College

WORCESTER, MA (AP) - Algunos 
distritos escolares de Massachusetts 
despidieron a los estudiantes tem-
prano debido a que las temperaturas 
se dispararon en toda la región.

 Las Escuelas Públicas de 
Worcester liberaron a los estudiantes 
tres horas antes en la segunda ciu-

dad más grande de Nueva Inglaterra 
a principios de esta semana.

 El distrito dijo que tomó la 
decisión porque el uso de fuentes 
de agua escolares aún no está per-
mitido bajo la guía actual de COVID-
19 y varias escuelas no tienen aire 
acondicionado.

 Dijo que los estudiantes reci-
birán su almuerzo en la escuela y se 
les proporcionará agua a todos los 
estudiantes, pero también instó a 
los padres a enviar a sus hijos a la 
escuela con agua adicional.

 Las Escuelas Públicas de 
Wilmington se encuentran entre los 
otros distritos que operaron con un 
horario de salida anticipada, informa 
WBZ-TV.

 Se insta a padres e hijos 
a tomar precauciones ya que las 
temperaturas han estado en los 90 
grados.
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