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La escuela Amber Charter 
de East Harlem, dirigida por 
la Dra. Vasthi Acosta, celebra-
rá sus quince años de labor 
educativa como una verda-
dera quinceañera: con tiaras 
y una elegante gala.

Este 30 de septiembre, la 
única escuela charter dirigi-
da por una latina celebrará 
todos sus éxitos en The Co-
lumbia Club. El evento con-
tará con la presencia de figu-
ras públicas locales como la 
presidenta del Concejo, Me-
lissa Mark-Viverito, el sena-
dor estatal, Adriano Espai-
llat, entre otros.

La Dra. Vasthi Acosta, 
quien ha llevado las riendas 
de la escuela desde el 2008,  
habla con orgullo de los lo-
gros alcanzados. “Todos nues-
tros estudiantes estudian el 
español desde kinder hasta 
quinto grado, los alumnos de 

tercer grado marchan en el 
desfile anual de los tres reyes 
magos del Museo del Barrio, 
las obras de arte de los niños 
se encuentran en el Museo de 
la Ciudad de Nueva York, y 
nuestros pequeños de segun-
do grado tienen lecciones de 
natación gratis por ocho se-
manas en el YMCA”.

Acosta también desta-
ca que la escuela es una de 
las pocas charter de la ciu-
dad que obtuvo la renova-
ción del 2010, que todas las 
escuelas de este tipo deben 
obtener cada cinco años. “En 
esta, nuestra primera gala, 
queremos celebrar 15 años; 
un verdadero hito en una es-
cuela charter. El hecho de que 
hayamos sido aprobados por 
una segunda vez para abrir 
una nueva escuela elemen-
tal en Washington Heights 
es digno de una celebración”, 
dijo la directora.

Según informó Acosta, 
la escuela cuenta con casi 

500 estudiantes de los cua-
les 56% son de origen latino 
y un aproximado de 34% son 
afroamericanos. Acosta re-
presenta la diversidad de la 
escuela siendo ella nacida 
en la ciudad pero de origen 
puertorriqueño.

Gracias al éxito que la es-
cuela ha tenido, la escuela 
tiene planes de inaugurar 
un middle school en el 2021.

La gala será presidida por 
la catedrática de John Jay Co-
llege y Publisher Emeritus de 
El Diario, Rossana Rosado. 
Durante la gala, la presiden-
ta del Concejo Mark-Viverito 
recibirá un premio de parte 
de la administración de la 
escuela.

Dra. Vasthi Acosta

 � askdrvasthi@ambercharter.org 

Directora de Amber Charter School 

Recientemente, hemos 
estado entrevistando 
candidatos para llenar 

ciertos puestos en mi escuela. 
Hemos tenido algunos aspi-
rantes horribles. El hombre 
que llegó empapado en su-
dor, otro con ropa sucia, al-
gunos no trajeron copias de 
su currículum vitae. Nadie 
debe llegar a una entrevista 
sin prepararse.

Hay tres áreas principa-
les que uno debe prestarle 
atención cuando va a una 
entrevista:
O 1.Cómo dar una impre-

sión positiva.
O 2.Cómo anticipar las 

preguntas que se le harán.
O 3.Conocer sus fortalezas 

y a ti mismo.
En esta columna, me refe-

riré a cómo dar una impre-
sión positiva. 

Para dar una buena im-
presión se necesita prestar 
atención a su aseo personal. 
Vístase para impresionar con 
ropa limpia y use vestimenta 
de negocios. Las mujeres no 
usen minifaldas o vestidos 
muy ajustados. No use blusas 
de bajo de corte que muestran 
su escote o muy cortas que 
muestran su estómago. Los 
hombres no deben usar jeans 
o camisetas, no zapatillas ni 
los pantalones que cuelguen 
por debajo del fundillo.

Asegúrese de ir bien peina-
do. Si tiene un bigote o bar-
ba, recórtelo para que se vea 
aseado. 

Durante la entrevista haga 
visual, siéntese recto, no con 
los hombros caídos y mues-
tre con su cuerpo que están 
prestando atención. 

Por último, prepare de an-
temano lo que va a decir en la 
entrevista. Esto le ayudará a 
evitar silencios incómodos y 
parecer que no está prepara-
do. Presente su mejor perfil. 

UNA 
IMPRESIÓN 
POSITIVA
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La escuela 
Amber celebra 
15 aniversario

Esperan abrir una middle school en 2021 

El alcalde Bill de Blasio y 
otros funcionarios de la 
Nueva York comparten 
con alumnos  de la escuela 
Amber Charter de East 
Harlem.  SUMINISTRADA

Gala
«Mañana se llevará a cabo 
una gala donde asistirán 
funcionarios de la ciudad»

Un futuro mejor 
es posible
Asistencia, graduación y oportunidades 
para quienes terminan sus estudios

Virginia Gaglianone
 � virginia.gaglianone@laopinion.com

El índice de asistencia de es-
colar está estrechamente li-
gado al índice de graduación. 
Numerosas investigaciones, 
reportes y análisis encontra-
ron relaciones consistentes 
entre el alto ausentismo y las 
bajas calificaciones.

Según un reporte de la 
Universidad Johns Hopkins 
(www.jhu.edu), tan temprano 
como en 6 grado, el índice de 
ausentismo puede predecir 
si el estudiante abandonará 
sus estudios. Educadores y 
expertos también coinciden 
en la importancia del invo-
lucramiento y participación 
activa de los padres en la edu-
cación de sus hijos.

Las ventajas de graduarse 
son incontables y van desde 
mayores oportunidades labo-
rales y mejores sueldos, hasta 
reducción de criminalidad y 
programas de rehabilitación. 
Según el reporte del National 
Center for Education Statis-
tics (nces.ed.gov), los salarios 
aumentan proporcionalmen-
te a los años de estudios.
O El promedio de sueldo 

de una persona de entre 25 
y 34 años que no ha termi-
nado la escuela prepara-
toria o High School es de 
casi $24,000. Mientras que 
el sueldo promedio de un 
graduado es de $30,000  
anuales.

O La remuneración au-
menta a medida que au-
menta el nivel de educa-
ción. Las personas con una 
licenciatura o Bachelor’s 
Degree (cuatro años en 
una universidad o colegio 
reconocido) ganan alrede-
dor de $50,000 anuales.
O Cabe destacar que, los 

sueldos de las mujeres, aún 
en el Siglo XXI, siguen re-
zagados en relación a los 
salarios de los hombres. Un 
graduado profesional en 
2010 ganaba un promedio 
de $80,000 anuales; mien-
tras que una mujer cobraba 
alrededor de $53,000, por 
hacer el mismo – o mejor 
-trabajo, con las mismas 
calificaciones. (census.gov)

Recursos para todos
En la actualidad, el costo 

de asistir a una universidad 
es más alto que nunca. En 
1963, el costo promedio era 
de $7,000 anuales. Cincuen-
ta años después, en 2013 se 
había más que duplicado a 
$18,000, y aún más alto en 
las universidades privadas. 
Pero aún así, obtener un título 
universitario, o una certifica-
ción laboral, sigue siendo la 
mejor opción para muchos.

Existen organizaciones sin 
fines de lucro y fundaciones 
que ofrecen becas y apoyo.
O El Fondo hispano de be-

cas (hsf.net) ofrece becas 
para estudiantes hispanos o 
con ascendencia hispana. 

El índice de asistencia a clase es proporcional al índice de 
graduación. SHUTTERSTOCK 


