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MADISON— La Academia Latina en colaboración con el Consulado de México en Milwaukee se complacen en
anunciar la apertura oficial de la primera Plaza Comunitaria en el estado de Wisconsin.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de México, las “Plazas Comunitarias son espacios educativos
abiertos a la comunidad en donde las personas, de acuerdo a sus intereses, pueden acudir para aprender a leer, a
escribir, terminar su primaria y secundaria, o tomar cursos de capacitación para la vida y el trabajo. Todo esto,
aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación”. En las Plazas Comunitarias pueden estudiar los
hispanohablantes mayores de 15 años que no hayan terminado la primaria o la secundaria.
La Plaza Comunitaria de La Academia Latina ofrecerá los servicios de educación primaria y secundaria en el salón
de clases y por medio de la tecnología. Asimismo, se extenderán nuestros servicios de cuidado de niños, preparación
para búsqueda de trabajo, exploración y planeación de carreras para el futuro, y el servicio personalizado para atender
mejor las necesidades de cada estudiante.
La Academia Latina trabaja constantemente para construir colaboraciones que hagan que sus programas trasciendan
mientras asegura que las necesidades de los estudiantes sean atendidas. La iniciativa de la Plaza Comunitaria con el
Consulado de México en Milwaukee es el ejemplo perfecto de colaboraciones que trascienden, ya que parte de un
mismo objetivo: proveer las herramientas y recursos necesarios que preparen a los adultos para el trabajo y la vida.
Esta nueva iniciativa refuerza el compromiso tanto del Consulado de México en Milwaukee como el de La Academia
Latina, de hacer la educación accesible, traspasando fronteras y preparando la capacidad educacional de los adultos
de la mejor forma posible.
Seguiremos trabajando con el fin de fomentar una base educacional fuerte para nuestros estudiantes, y que de esta
manera puedan forjar un camino para obtener su diploma GED y consecuentemente un carrera profesional. Es por
medio de colaboraciones de esta magnitud que nuestra comunidad puede seguir teniendo un mayor impacto económico
y social en el Condado de Dane.
La comunidad de Madison y sus alrededores está cordialmente invitada a la apertura de la primera Plaza Comunitaria
en Wisconsin donde contaremos con la honorable presencia del Cónsul Titular Julian Adem. Los esperamos el
próximo lunes 19 de noviembre en las instalaciones de la Academia Latina: 1917 Lake Point Drive, Madison, WI
53713.

