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Jóvenes hispanos forjan
NUEVOS HORIZONTES
CENTRAL, S.C. Cada martes un grupo
de estudiantes hispanos de los grados
elemental (primaria) y middle school
hacen parte del programa 'Nuevos
Horizontes', liderado por el Pastor Larry
Rice de la Primera Iglesia Bautista, con el
fin de recibir ayuda con sus tareas.
Ahora estos jóvenes se proyectan hacia
el futuro gracias al apoyo del Dr. Bob
Lippert, Educador de Jóvenes de la
Universidad de Clemson y la Dra. Lisa
Benson, Directora de Educación del
Centro para Ingenieria Fibras y Filmes
Avanzada (CAEFF por sus siglas en
inglés).
"Lisa vio la oportunidad de trabajar con
los estudiantes de Nuevos Horizontes
como una manera de conectarlos con la
investigación continua que se realiza en
estas áreas", dijo el Dr. Lippert.
Estudiantes comparan la estructura de fibras en una investigación de un crimen simulado: (izq.)
Anayeli Olayo, Jessica Cruz, Viviana Cabrera, Marlene Olvera y la Dra. Lisa Benson.

De esta manera. la Dra. Benson organizó
un equipo de estudiantes universitarios
llamados 'Paws for Polymers' para proveer
una enseñanza dinámica y didáctica por
medio de proyectos apropiados para las
edades de estos jóvenes hispanos.

aprendido acerca de los polímeros, para qué
sirven y cómo se forman y hace poco
observaron cómo se examinan de cerca las
fibras y los textiles en un laboratorio.

"Este programa es bueno para la juventud
hispana", recalcó el Pastor Larry Rice,
"especialmente para las niñas, quienes
necesitan saber que existen más opciones
para ellas allá afuera que trabajando en
una factoría".
Hasta ahora los estudiantes han

"Hicimos planes para tener estos
estudiantes de vuelta a la universidad dos
veces al mes para explorar diferentes áreas
de la ciencias e ingeniería como
computadores, ciencias materiales,
bioingeniería, análisis de DNA, ciencias
vivas y medicina", agregó el Dr. Lippert.
Los estudiantes intentan hacer su
propio polímero (izq.) Eduardo
Cabrera,
estudiante
de
la
Universidad de Clemson, Armen
Amirkhanian y Omar Cabrera.

