Orgullo hispano

Jessica
Rubio
ESCUCHAR

Una “dreamer”
que vuela alto

JR: Uno de los retos para
desarrollar y establecer esta
organización fue la falta
de fondos. Jessica empezó
trabajando por más de 6 meses,
más de 40 horas sin que se le
pudiera pagar. Era difícil que
alguien creyera en esta idea,
y no se contaba con el apoyo
necesario para el desarrollo
de esta organización. Ella no
sabía el proceso para crear y
establecer una organización pero sabía que era necesario y así
empezó su investigación.

Jessica Rubio: Jessica Rubio nació y creció en Querétaro

México. A la edad de 14 años Jessica y su mamá se
movieron a Phoenix Arizona con el propósito de reunirse
con su hermano y su papá que habían llegado unos meses
antes.

CT: ¿Usted es la creadora del programa
“Academic and Leadership Accelerator for
Service” (ALAS). ¿En qué consiste este programa
y de qué manera está ayudando a los estudiantes?

JR: ALAS es una organización sin fines de lucro que fue creada
en el 2015 con el propósito de empoderar, motivar y preparar
a estudiantes de primera y segunda generación a alcanzar una
educación superior con la misión de mejorar su comunidad.

CT: ¿Cómo surgió la idea del programa ALAS?

JR: ALAS fue creada en base a las experiencias de su fundadora
como estudiante de primera generación, activista en la
comunidad, y maestra de preparatoria.

Cuando Jessica estaba en la preparatoria, ella se sentía perdida,
no conocía cómo funcionaba el sistema de educación, y no
tenía un plan para conseguir una educación universitaria. A
un mes antes de su graduación, Jessica aplicó a Grand Canyon
University y fue aceptada después de unas semanas. Pero esto
no hubiera sido posible sin que una persona le dijera que si era
posible y motivarla a que aplicara. \
Cuando Jessica se involucró en la comunidad, ella aprendió
más acerca de sus valores, como organizarse y creó un plan
de estudio que la ayudó a administrar su tiempo e identificar
el impacto que puede crear en la comunidad. Eso fue súper
importante para planear su carrera con propósito después de
la escuela.
En el 2015, al ser maestra en una High school en Glendale
High school district, Jessica se dio cuenta que los estudiantes
seguían pasando los mismos obstáculos que ella. No tenían
un plan claro de cómo obtener su educación o no sabían que
cosas tomar en consideración para seleccionar sus carreras. Y
así fue como Jessica se dio cuenta que era necesario crear un
programa que ayudará a estudiantes de primera generación a
entender y navegar este proceso.
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JR: Si! Yo nunca imaginé crear
una organización pero siento
que el estar involucrada en
la comunidad y el ayudar a
más gente me dio las alas
que necesitaba para creer
en mí misma y empezar a
volar y crear cambio. Con
ALAS lo que busco es que
más estudiantes entiendan su
porqué para que entren como
líderes en cualquier carrera
que decidan elegir y busquen
mejorar las condiciones de
vida de su comunidad. Si
tenemos más gente preparada y con la educación necesaria,
vamos a poder tener más lideres en mesas importantes que
deciden el futuro de nuestra comunidad.

Estudiantes viculados al programa ALAS

Contacto Total: ¿Quién es Jessica Rubio?

CT: ¿Se considera una
soñadora con alas?

CT: Basada en su experiencia como estudiante,
receptora de DACA, activista y maestra, ¿Qué
le diría a un padre de familia que en momentos
siente que no hay oportunidades ni esperanza
para el futuro de sus hijos?

Pensando en los jóvenes hispanos
creó una organización que ayuda a los
estudiantes a enfrentar los desafíos
de prepararse para la universidad.
Contacto total, la revista que habla le
pidió que compartiera su historia que
la convierte en un orgullo hispano.
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CT: ¿Qué ha sido lo más
difícil para sacar esta
organización
adelante,
cuáles han sido los retos?

CT: ¿Hasta la fecha cuántas personas
se han beneficiado con este programa
y cuál es el balance que hace de los
logros alcanzados?
JR: Hasta la fecha ALAS ha podido ayudar
a más de 100 estudiantes. Todos los
estudiantes de sus primeras dos clases
se han graduado de la preparatoria y
mejorado sus calificaciones. 85% de los
estudiantes que participaron en el primer
programa ya están en la universidad
o colegio comunitario y 100% de ellos
obtuvieron al menos una beca.

JR: Yo estaba en esa posición, sentía que no había
posibilidad de un futuro o educación aquí, pero eso no es
verdad. Sí se puede ir a la universidad y sí hay maneras
y ayuda disponible. Tenemos que usar la motivación,
ganas y valores para salir adelante y buscar ayuda. Todo
es posible, solo tenemos que empezar a buscar lo antes
posible.

Para más información acerca de la organización
ALAS llame al 602-432-9500, visite http://tapaz.
org/alas o busque Phxalas en Facebook.

