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Buenas noches, mi nombre es José Rivera y soy alumno de Gaithersburg high school.
Primero y principal, les quiero agradecer por la oportunidad de que nos dan de hablar
aquí en este forum. También les quiero agradecer por todos los esfuerzos que hacen
para que los jóvenes del condado tengan la oportunidad de ir a la escuela.
Yo vine de El Salvador con la esperanza de juntarme con mi familia y de poder
conseguir un mejor futuro para mí. Ahora estoy viviendo con mi tía solamente y trabajo
30 horas a la semana para ayudarla con la renta.
Lamentablemente por falta de información de mi familia, he estado 3 años sin asistir a
la escuela. Es por eso, que ahora estoy en el programa de METS de la escuela. Y
también en el programa de METS de Identity.
Yo estoy aquí para hablar de los jóvenes latinos en las escuelas públicas. Somos
muchos los jóvenes latinos que estamos tratando de hacer las cosas bien en la escuela
y poder cumplir nuestro sueño de ser los primeros de la familia en graduarnos de High
School. Pero, no es fácil aprender un nuevo idioma y una nueva cultura con la
situación económica de nuestras familias tan delicada.
Es por eso que es muy importante para nosotros contar con el apoyo de la comunidad.
Que el condado siga apoyando a las organizaciones como Identity que trabajan duro
para ayudarnos a entender un nuevo sistema escolar, que nos ayudan a creer y confiar
en nosotros mismos y que nos dan información acerca de otros servicios que también
necesitamos y que nos apoyan para ser miembros positivos de la comunidad.
Por último, creo que es muy importante que haya más personal biluengue en las
escuelas y que sigan educando a las familias latinas acerca de cómo funcionan las
escuelas. Nuestros padres no fueron a la escuela y no saben como funciona.
Muchas gracias de nuevo, por la oportunidad que nos dan de expresarnos y por el
apoyo que nos brindan.

