
VOCERO HISPANO NEWSPAPER       10-08-2021  al  10-14-2021           10-08-2021  al  10-14-2021       VOCERO HISPANO NEWSPAPER PÁGINA 9

EDUCACIÓN

Learning First Charter Public School es una escuela publica                           
independiente gratuita que ofrece programas academicos de alta                    

calidad para los niños en los grados K - 8. 

Otras caracterís�cas importantes son:  

· Dos educadores sobresalientes en cada salón de clases
· El énfasis en la preparación universitaria y profesional
· Un currículo enriquecido incluyendo la educaci ón del carácter, artes y 

tecnología
· Un compromiso a la par�cipación de la familia
· Apreciación a la diversidad
· Programas integrales

Learning First Charter Public School es una escuela gra�s, es una escuela pública que sirve a niños de 
Worcester. Sin prueba de admisión, la escuela sirve una comunidad estudian�l que es representa-
�va de la diversidad de Worcester. Learning First Charter Public School no discrimina par razón de 
sexo, raza, religión, iden�dad de género, el patrimonio cultural, antecedentes lingüfs�cos, creencias 
polí�cas, capacidad �sica o mental, orientación sexual, estado civil u origen nacional. En el caso de 
que haya más solicitantes que asientos, una lotería se u�lizará para seleccionar a los estudiantes.  

Las solicitudes estarán disponibles en nuestra oficina principal y  
en línea a par�r del 1 Sep�embre 2021.  

Traer el cer�ficado de nacimiento y dos comprobantes de  
domicilio. Ul�mo día para aplicar: 2 de marzo 2022.  

Fecha de la Loteria: 4 de marzo 2022  
Ubicación: Learning First Charter Public School 51 Gage St, Worcester MA  

ESTAMOS ACEPTAMOS APLICACIONES  
PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023  

LEARNING FIRST CHARTER PUBLIC SCHOOL  
WORCESTER, MA 

WORCESTER, MA - La División de 
Desarrollo Cultural de la Ciudad de 
Worcester, en colaboración con el 
Administrador Municipal Edward M. 
Augustus, Jr., se complace en anun-
ciar la búsqueda del próximo Poeta 
Juvenil Laureado de la Ciudad.

 Este llamado a artistas liter-
arios busca poetas de 13 a 19 años 
que tengan una conexión significati-
va con la comunidad de Worcester. 
El Joven Poeta Laureado recibirá un 
honorario anual de $ 500 y una beca 
única de $ 2,500 durante su período 
de dos años, desde enero de 2022 
hasta diciembre de 2023. Durante 
este tiempo, la persona elegida actu-
ará como embajadora juvenil de las 
artes literarias de Worcester a través 
de apariciones públicas, un poema 
conmemorativo anual y mucho más. 
El actual poeta laureado de Worces-
ter, Juan Matos, servirá como men-
tor, asistiendo al joven poeta laurea-
do en sus deberes y ayudándolos a 
desarrollar sus habilidades poéticas.

Los objetivos de los Programas de 
Poetas Juveniles Laureados de la 
Ciudad de Worcester son:

· Mejorar la presencia y la aprecia-
ción de la poesía y las artes literarias 
en Greater Worcester

· Celebre el espíritu de la gente y las 
cualidades especiales de Worcester, 
la ciudad de la innovación

· Sensibilizar sobre el poder de la 
literatura, la poesía y la palabra 
hablada

· Proporcionar un foro para formas 
artísticas colaborativas

· Involucrar y apoyar a una gener-
ación emergente de poetas y artistas 
de la palabra hablada

· Brindar acceso a la poesía y las 
artes literarias a todos los sectores 
de la comunidad

· Fomentar la lectura y escritura 

tanto de poesía como de la palabra 
escrita

Las solicitudes están disponibles en 
www.worcesterma.gov/cultural-de-
velopment/poet, y deben enviarse 
o enviarse con matasellos antes del 
15 de noviembre. Los interesados   
pueden ser nominados por una fuen-
te externa o elegir auto nominarse. 
Las solicitudes pueden enviarse en 
línea, enviarse por correo electróni-
co a Culture@WorcesterMA.gov 
o enviarse por correo a: Cultural 
Development Office, Attn: City of 
Worcester Poet Laureate Program, 
455 Main St., Room 409, Worcester, 
MA 01608.

Los posibles solicitantes están invit-
ados a asistir a un Taller virtual de 
Solicitud de Premio de Poetas Juve-
niles a las 4:30 pm el martes 26 de 
octubre. A través de este taller, los 
asistentes tendrán la oportunidad 
de hacer preguntas y aprender más 
sobre el programa y el proceso de 
solicitud. La oradora invitada, la 
actual Poeta Juvenil Laureada Amina 
Mohammed, estará disponible para 
responder preguntas y compartir 
más sobre sus experiencias en el 
programa. Haga clic aquí para regis-
trarse para este taller virtual.

Mohammed se convirtió en la prime-
ra poeta juvenil laureada de la ciudad 
de Worcester y en la Commonwealth 
de Massachusetts en enero de 2020. 
Desde entonces, le ha proporciona-
do a Worcester poesía que celebra 
sus experiencias al crecer en la ciu-
dad, así como reflexiones sobre su 
familia, su identidad y su visión del 
mundo. En una entrevista reciente, 
Mohammed señaló que la escritura 
la ha impactado más allá de simple-
mente crear nuevas obras y ganar 
confianza al hablar en público.

"Estos últimos años han sido como 
un proceso de curación, y puede 
serlo para muchos otros niños ... 
Realmente no lo veía como un tra-
bajo, sino como una oportunidad 
para crecer", dijo Mohammed. “Una 
oportunidad para no dejar atrás mi 
pasado, sino tomar los errores que 
he cometido y seguir adelante. Todo 
fue un proceso de aprendizaje para 
mí ".

 Programa De La Ciudad De 
Worcester "Poetas Laureados" 

En Búsqueda Del Próximo Poeta Juvenil 

Quisigamond Community 
College Celebra El Mes 

Nacional De La Higiene Dental
WORCESTER, MA - Octubre es el 
Mes Nacional de Higiene Dental, un 
recordatorio anual para que todos 
practiquen buenos hábitos dentales.

 En Quinsigamond Community 
College, el Programa de Grado Aso-
ciado en Higiene Dental que prepara 
a los estudiantes para ingresar a la 
profesión de la higiene dental medi-
ante el aprendizaje y la práctica de 
habilidades clínicas en la Clínica de 
Higiene Dental de QCC.

 La Clínica de Higiene Den-
tal ofrece aprendizaje práctico para 
estudiantes de higiene dental y asis-
tentes dentales. Las instalaciones de 
capacitación de vanguardia brindan 
la oportunidad para que los estudi-
antes trabajen directamente con los 

pacientes, que provienen de Worces-
ter y las comunidades circundantes.

 "Los estudiantes que se 
gradúan del programa no tienen 
problemas con la colocación lab-
oral. Según la Junta de Estadísticas 
Laborales, la higiene dental está 
creciendo un 11% más rápido que el 
promedio nacional para 2020 - 2030, 
con un salario promedio en 2020 de 
$ 77,090". dijo el profesor de QCC 
Gauthier.

 La Comisión de Acreditación 
Dental acredita los programas de 
Higiene Dental y Asistencia Dental 
de QCC.

Para obtener más información, visite 
www.QCC.edu/dental-hygiene.


