Orgullo hispano

ESCUCHAR

JONATHAN ESPINAL
¡Celebra por partida doble!

C

on apenas 18 años de edad este joven nacido en
Phoenix y con sangre orgullosamente latina ha tenido
muchos motivos para celebrar. De un lado recibió su
titulo en North High School y por otro fue galardonado en
Gateway Community College por sus estudios en salud.
A su corta edad, por lo que ha hecho, se convierte en un
verdadero orgullo hispano.
Con su familia

Jonathan ha recibido muchos ofrecimientos de becas por
sus excepcionales calificaciones. Es el centro de atracción
de toda la familia. Sus padres Irma y Tino no se cambian
por nadie. De ellos dice que “me han dado todo lo que
necesito para que pueda triunfar en la escuela” Sus
hermanos Reynaldo, Fabiola y Daniel ocupan otro lugar
especial en sus triunfos “mis hermanos me han enseñado
cómo ser un buen estudiante”
¿Y ahora que va a hacer? ¿Qué va a seguir
estudiando?
En agosto seguiré estudiando en Gateway
la química y la biología para después poder
transferir a la universidad de ASU.
¿Hasta dónde quiere llegar?
Quiero llegar hasta la escuela de farmacia
después de terminar la universidad para que
algún día pueda trabajar en una compañía
farmacéutica.
¿Con qué sueña cuando este adulto?
Sueño con estar terminado con mis estudios
y ser un farmacéutico cuando sea adulto y
quiero seguir teniendo el apoyo de mi familia
hasta entonces.

¿Por qué estudiar al mismo tiempo High School y también
en el Colegio comunitario?
Estudié en la High School y en el colegio
al mismo tiempo porque la carrera de
medicina es larga y quiero terminarla lo más
antes posible. Esa es la razón por cual estoy
motivado de terminar mis estudios.
¿Por qué le gusta estudiar tanto?
El estudio no es lo que me gusta, pero se
me hace fácil aprender cosas. Nunca he
tomado un curso de estudio que no haya
podido completar, porque con tiempo puedo
aprender lo que yo quiero.
A muchos jóvenes no les gusta estudiar.
Mantienen jugando video juegos y otras cosas.
¿Qué les diría a ellos?
A los demás jóvenes les diría que encuentren
una razón por cual estudiar, porque la vida
real no es fácil y tendremos que esforzarnos
para salir adelante.
Con sus padres Irma y Tino Espinal
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