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Palabra de nuestro director
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v i e r n e s ,  3 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 2 2

Mundo Latino

Inglés como segundo Idioma

Cada año, los estadounidenses observan el Mes Nacional de la Herencia Hispana del 15 de
septiembre al 15 de octubre, celebrando las historias, culturas y contribuciones de los
ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados   vinieron de España, México, el Caribe y
América Central y del Sur.

Si bien la temporada de la Feria Estatal ha comenzado y está muy avanzada, también lo está el
Mes de la Herencia Hispana en la exposición anual Mundo Latino dentro del antiguo edificio
del Museo de la Mujer de Fair Park. El "Día de los Muertos" de Mundo Latino muestra el
fenómeno cultural único y colorido que es el Día de los Muertos. La exhibición de este año es
muy especial ya que rinde homenaje a las víctimas del tiroteo masivo en la Escuela Primaria
Robb en Uvalde, Texas, a los que perdieron la vida debido al COVID-19 y a la fuerza detrás de
Mundo Latino, Cynthia Benavides-Luna.
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¡Feliz
Cumpleaños!

Leslie Zuniga, Johnny Rockmore
Edgar Rojo, Angelina Garcia
Salome Paz, Darlene Parra

Marlene Parra, Gabriel Garcia
Qiana Elliott, Jocelyn Gonzalez

 
¡Feliz cumpleaños! 

De tu familia LNESC

Historia del Mes de la Herencia Hispana
El Mes de la Herencia Hispana comenzó como una celebración de una semana cuando fue
presentado por primera vez en junio de 1968 por el congresista de California George E.
Brown. El impulso para reconocer las contribuciones de la comunidad latina ganó impulso a lo
largo de la década de 1960, cuando el movimiento por los derechos civiles estaba en su
apogeo y había una mayor conciencia de las identidades multiculturales de los Estados
Unidos.

El día de inicio del 15 de septiembre para el Mes Nacional de la Herencia Hispana es
significativo porque marca el aniversario de la independencia de cinco países
latinoamericanos: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Le sigue el Día
de la Independencia de México el 16 de septiembre, el de Chile el 18 de septiembre y el de
Belice el 21 de septiembre. Hasta el día de hoy, seguimos celebrando todos los logros de
nuestra comunidad latina y las maravillosas culturas de todos los orígenes latinoamericanos.
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estudiantes universitariosestudiantes universitarios
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Un estudiante universitario de segundo o
tercer año matriculado a tiempo completo en
un colegio o universidad acreditada
Al menos 18 años de edad o más

Tener un promedio de calificaciones
acumulativo de al menos 3.0 en una escala de
4.0 o el equivalente

¡ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA APLICAR EN LÍNEA!

Solicitud en línea completa
Transcripción universitaria,
incluido el GPA acumulativo
Tres (3) cartas de recomendación
Hoja de vida

Para consideración, los solicitantes deben
enviar lo siguiente antes del 18 de octubre

de 2022:
Debe ser ciudadano estadounidense, residente
permanente legal o tener autorización legal
para trabajar en los EE. UU. sin necesidad de
patrocinio ahora o en el futuro

Tener interés en la industria de los medios y el
entretenimiento; todos los mayores son
bienvenidos



STATE FAIR
Free

Ticket

of Texas

Mundo Latino at the

Voluntario con LNESC Dallas los fines de semana
a partir del 30.9.22 hasta el 23.10.22!

¡Los voluntarios obtienen una entrada y un pase
de estacionamiento gratis!

(4.5 horas mínimo)
 

9:30am-2:30pm - Turno de mañana
2:00pm-7:00pm - Turno de la tarde

 

¡Escanea el QR para registrarte!
 ¿Preguntas? Contactanos en

DallasTX@LNESC.Org
(214) 943 - 2528



 ProgramA PUENTES

Un programa de tecnología gratuito para padres y estudiantes sobre
alfabetización digital, como utilizar habilidades de computación básica,

que constara de 6 sesiones en español a partir del 27 de Octuber de 2022.

Cada Martes y Jueves de 6:30pm-8:00pm
Oficina de LNESC 345 S. Edgefield Avenue
 Dallas, Texas 75208 o a través de zoom

¡Tarjeta de regalo de $100 por hogar al finalizar el programa!

Para obtener más información, póngase en contacto con
Sandra Avalos (214) 875-6690 SAvalos@LNESC.org
Eva Zamora (469) 351- 4288 EZamora@LNESC.org

Pathways to Uplift and Empower through Novel Technology and Education Services 



Inglés como segundo Idioma

 

Escanee y complete el código QR para
inscribirse en clases gratuitas de inglés. Las
clases se realizarán en la oficina de LNESC
ubicada en 345 S. Edgefield Avenue Dallas,
Texas 75208. 

Las fechas y horas se determinarán según el
interés. Si tiene alguna pregunta, llame a la
oficina de LNESC (214) 943-2528


