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PRIMERA FERIA HISPANA DE UNIVERSIDADES
Por Virginia Braxs

E

l Proyecto
educativo
Universidad Ya!
provee ayuda a
jóvenes hispanos
en St. Louis y sus
alrededores para
entrar
en
la
universidad, sin
importar el estatus
legal, y brinda asistencia sobre recursos
económicos y becas para pagar la
matrícula.
PRIMERA FERIA HISPANA DE
UNIVERSIDADES
La población hispana de los EEUU está
creciendo aceleradamente, pero debido a
que nuestros jóvenes no son alentados a
seguir estudios en la universidad, no saben
cómo insertarse en el ‘college’, enfrentan
barreras económicas que les impiden
pagar las matrículas o no tienen un estatus
legal que les permita obtener ayuda
económica del gobierno federal o becas,
nuestra comunidad está perdiendo la
oportunidad de tener poder económico y
social, así como peso político, tanto en el
presente como en el futuro. Las últimas
elecciones han demostrado cuán
importante es la fuerza de un electorado,
cuando el apoyo del voto hispano fue
esencial para que el Presidente Obama
ganara las elecciones. Sin embargo, el
futuro de la población hispana en los
EEUU está en riesgo de no mantener su
peso político y de no avanzar
económicamente si nuestros jóvenes no
terminan la escuela secundaria y no
obtienen una educación superior,
quedándose atrás y relegados a la pobreza,
para toda la vida, en trabajos que ofrecen
salario mínimo sin beneficios jubilatorios
ni cobertura de salud.
La solución para salir del ciclo de la
pobreza en los EEUU es la educación
post-secundaria o superior, la cual incluye
desde carreras cortas que capacitan para
oficios hasta carreras universitarias. Todos
deseamos que las nuevas generaciones
estén mejor que las generaciones pasadas,
pero el empujar a los hijos que están en la
escuela secundaria a buscar trabajo y no
completar sus estudios, es el peor consejo
que podemos darles en los EEUU. Tal vez
este consejo podría ser bueno si
viviéramos en Latinoamérica, en áreas
rurales, pero en los EEUU es un camino
seguro a la pobreza. Según las estadísticas
del 2012 del Departamento de Educación
de los EEUU, el 31% de los estudiantes
hispanos no completan su educación en la
escuela secundaria, siendo el porcentaje
más alto de deserción escolar de toda la
población no nacida en los EEUU. De los
dos tercios que completan sus estudios
secundarios, sólo el 60% se matricula en
instituciones de nivel superior en carreras
de 2 años o en una universidad de 4 años
siendo, nuevamente, el porcentaje más

bajo de matriculación en enseñanza
superior de todos los grupos minoritarios.
Del grupo de hispanos que se matricula en
el college o en instituciones de enseñanza
superior, sólo el 14% termina sus estudios
universitarios. Es decir que, por ejemplo,
de un grupo de 100 jóvenes hispanos, sólo
69 terminarían la escuela secundaria y de
ese grupo sólo 41 se matricularían en
instituciones de nivel superior, de los
cuales sólo 5 o 6 terminarían sus estudios
universitarios o superiores obteniendo un
título. Estas estadísticas son terriblemente
desastrosas para nuestra juventud hispana
en los EEUU, ya que los 95 jóvenes que
no terminarían sus estudios secundarios o
universitarios vivirían en la pobreza el
resto de sus vidas, y su situación
probablemente se perpetuaría en sus hijos,
continuando el ciclo vicioso de pobreza
por generaciones.
Universidad Ya!, proyecto educativo del
Consejo Hispano de las Artes de St. Louis,
es una respuesta a la urgente necesidad de
asistir a nuestros jóvenes hispanos a
romper el ciclo de pobreza insertándose
exitosamente en el sistema educativo de la
enseñanza superior de los EEUU.
Universidad Ya! Es un grupo de trabajo de
profesionales hispanos compuesto por una
especialista en ayuda financiera, la Sra.
María Rebecchi, un abogado especializado
en inmigración, el Sr. Gustavo Arango, y
una profesora universitaria especializada
en la educación superior, la Srta. Virginia
Braxs. Universidad Ya! es un grupo de
hispanos para hispanos, completamente
gratuito, abierto a todos los hispanos que
deseen superarse, a través de la educación,
obteniendo un título acreditado para
ejercer un oficio o una profesión del área
de St. Louis, el estado de Missouri y el
sudoeste de Illinois y mejorar su calidad
de vida y la de futuras generaciones
hispanas . La misión de Universidad Ya!
es enseñar, tanto a padres como a
estudiantes, el camino que se debe seguir
para insertarse con éxito en la universidad
o en instituciones vocacionales, sin
importar el estatus legal del estudiante,
obtener ayuda financiera para pagar los
estudios, manejar el estatus legal o de
inmigración del estudiante, completar
todos
los
requisitos
académicos
necesarios, preparar un buen examen de
admisión (ACT) y asistir a planificar el
futuro del estudiante. Universidad Ya!
ofrece consultas gratuitas particulares y
charlas comunitarias informativas en
iglesias, centros comunitarios, escuelas,
etc. Para leer más información sobre los
servicios que prestamos, lo invitamos a
visitar nuestra página en Internet:
www.hispanicartscouncilstl.org y hacer
clic en el título Universidad Ya! que se
encuentra en el menú de la derecha. Las
páginas de información están en español e
inglés. También puede llamar a nuestro
teléfono, 314-863-0570 o escribirnos un
correo
electrónico
a
educacionlatina@gmail.com.

El primer gran proyecto de Universidad
Ya! es la 1era. Feria Hispana de
Universidades en español, que tuvo lugar
en Casa de Salud el 24 de marzo de 2013,
donde La feria conto con representantes de
universidades y organizaciones de becas
locales que se comunicarán con los padres
y estudiantes en nuestra lengua, para dar
información sobre carreras, programas
educativos, apoyo financiero, becas,
requisitos para entrar en la universidad,
etc. La Feria Hispana de Universidades es
completamente gratuita, abierta a todas las
personas de St. Louis, el estado de
Missouri y el sudoeste de Illinois. La feria
ofrecio también una serie de charlas

informativas para padres y estudiantes
sobre diferentes temas: cómo pagar la
universidad, cómo manejar el estatus legal
del estudiante, qué requisitos se necesitan
para entrar en la universidad, cómo
preparar un paquete para solicitar becas,
etc. La feria ofrecio almuerzo y bebida
gratis así como guardería para los niños,
de modo que los padres y estudiantes
puedieran asistir a las charlas informativas
sin preocupaciones.
Universidad Ya! necesita de su
cooperación para mejorar el futuro de
nuestra juventud hispana, porque ¡SÍ SE
PUEDE!

