
Latino Achievers (Los Latinos Triunfadores) 

 

El programa de Latino Achievers (Latinos Triunfadores) se dirige al creciente número de 

estudiantes hispanos/latinos que dejan la escuela.  Al asociarse con el sistema escolar de las 

escuelas y el condado de Winston-Salem/Forsyth y con la comunidad bilingüe profesional o 

hispana, a quiénes llamamos Adult Achievers o adultos triunfadores, usamos un currículo basado 

en las carreras para mostrar a los estudiantes el valor y la importancia de graduarse de la 

preparatoria o high school. El programa se ofrecerá en 10 escuelas este año: Reynolds, North 

Forsyth, Parkland Magnet, West Forsyth, Mount Tabor, Reagan, Carver, John F. Kennedy, 

Glenn y la East Forsyth High School y East Forsyth and John F. Kennedy Middle School. Los 

estudiantes disfrutarán de invitados especiales que tienen carreras que les interesa a los 

estudiantes,  programas de almuerzo y de aprendizaje, días de excursión y actividades, las 

oportunidades de observar a otros profesionales mientras aprenden sobre lo que hacen ellos, y 

asistir a una celebración del final de año, y muchas cosas más! 

 

Para más información, contactar a Nury Anton, Coordinadora del programa de Latino Achievers.  

Se puede contactar a Nury Anton en (336) 722-9772, extensión 244 o en (336) 926-2603.  

 

 

Latino Achievers (Los Latinos Triunfadores) en la preparatoria Reagan  

 

Propósito: apoyar el trabajo de los servicios al estudiante o Student Services para promover el 

desarrollo académico y profesional de los estudiantes latinos en la preparatoria Reagan. 

Participando en los Latino Achievers les da a los estudiantes la oportunidad de conocer, aprender 

de, y establecer contactos con mentores adultos quienes también son latinos, ayudando a 

construir una autoimagen y una autoestima positiva.  

 

La líder comunitaria: Nury Anton, directora del programa (n.anton@ymcanwnc.org)  

Maestra de enlace en Reagan: Misol Rodriguez (mirodriguez@wsfcs.k12.nc.us)  

Consejera de enlace en Reagan: Carly Lewis (cylewis@wsfcs.k12.nc.us) 

 

Deberes de la maestra enlace en Reagan:  

 Reservar el lugar, como el centro multimedia de la biblioteca, o el  auditorio de la escuela 

 Los estudiantes se apuntan para participar en Latino Achievers en el cuarto de la Sra. 

Rodríguez (cuarto 528) o afuera de los servicios al estudiante o Student Services  

 Mandar invitaciones a los estudiantes, crear anuncios, llamar a las casas de los padres latinos 

 Nury va a explicar el programa a los estudiantes y quien es ella 

 Las juntas deben durar de 45 minutos a 1 hora 
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