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EDUCACIÓN

Vocero Hispano Reporta

WORCESTER, MA - Quin-
sigamond Community College 
organizará el 38.º desayuno 
comunitario anual Martin Luther 
King, Jr. el lunes 16 de enero de 
2023. El tema de este año para 
reconocer al Dr. King es "Un día 
de servicio".

 El público puede asistir 
al desayuno comprando boletos 
en www.QCC.edu/mlkbreakfast 
antes del lunes 9 de enero de 
2023. Después de esta fecha 
límite, comuníquese con June 
Geary en jgeary@qcc.mass.edu 
para obtener boletos. Las puer-
tas se abrirán a las 7:00 a. m. 
y el programa comenzará a las 
8:00 a. m.

 El orador principal de 
este año será el Fiscal de los 
Estados Unidos para el Distrito 
de Massachusetts Rachael S. 
Rollins.

 La Vicerrectora de 
Diversidad e Inclusión de la 
Facultad de Medicina de UMass 
Chan, la Dra. Marlina Duncan, 
será la maestra de ceremonias.
“QCC tiene el honor de ser 
nuevamente el anfitrión de este 
importante evento comunitario 
que destaca la vida y el legado 
del Dr. Martin Luther King, Jr.”, 
dijo el presidente de QCC, Luis 
G. Pedraja, Ph.D. “Debemos 
continuar trabajando todos los 

días para encarnar el mensaje 
de amor, inclusión y paz del Dr. 
King”.

 La copresidenta del 
comité, Nellie Toney, dijo: 
“¡Feliz año nuevo, condado de 
Worcester! Nosotros, el Comité 
del Reverendo Dr. Martin Luther 
King Jr., les deseamos a usted 
y a los suyos un saludable Año 
Nuevo. Es 2023 y estamos de 
regreso como un evento comu-
nitario en persona. Gracias nue-
vamente por apoyar nuestros 
esfuerzos para mantener vivo el 
legado y el sueño del Dr. King”.

 Varios estudiantes reci-
birán becas MLK, financiadas a 
través del subcomité de becas 
del Comité MLK y el torneo de 
golf anual, y una beca financia-
da a través de Quinsigamond 
Community College.

 Además de las becas, 
el premio anual de servicio 
comunitario Eleanor T. Haw-
ley se otorgará al Dr. George 
Storms Smith y Gordon Har-
grove. Uno de los fundadores 
de MLK, Jr. Community Break-
fast.

 Los aspectos más 
destacados de las selecciones 
musicales de la mañana serán 
el dúo musical David Allen en 
guitarra y Noah Allen en sax-
ofón, un combo de jazz de 
gospel con el coordinador del 

programa comunitario y de 
educación de Mechanics Hall, 
Christon Carney, y una canción 
folclórica tradicional con la par-
ticipación de la audiencia dirigi-
da por Leslie Clark.

 Se les pide a los asis-
tentes al desayuno que traigan 
un libro nuevo apropiado para 
su edad (relacionado con MLK o 
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diversidad) para estudiantes de 
segundo y tercer grado. Estos 
se distribuirán en las escuelas 
públicas de Worcester y Fitch-
burg para que los estudiantes 
se los lleven a casa.

Patrocinadores del evento 
incluyen QCC, National Grid, 
UMass Chan Medical School y 
UMass Memorial Medical Center.


