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LA PRIMERA DAMA GALARDONA A LOS MEJORES
PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LA CREATIVIDAD
EN LOS JOVENES
Se le rinde homenaje a 12 programas extracurriculares en la Casa Blanca
por sus resultados positivos en las vidas de los jóvenes
(WASHINGTON, D.C.) Doce jóvenes de varias regiones del país compartieron el
escenario con la Primera Dama Michelle Obama hoy al aceptar el 2014 National
Arts and Humanities Youth Program Award a nombre de los programas
extracurriculares que cambiaron sus vidas.
El galardón reconoce los programas más destacados en el país que utilizan el
empeño en las artes y en las humanidades para obtener un mejor rendimiento
académico, y así aumentar las tasas de graduación y de matrícula universitaria.
A los galardonados – seleccionados de entre más de 350 nominaciones y 50
finalistas – también se les reconoce por mejorar las destrezas de lectura, idioma
y gramática, desarrollar las habilidades artísticas y de comunicación, y
enriquecer el conocimiento cultural.
“Ustedes no solo les enseñan a los jóvenes las destrezas en las artes y las
humanidades – ustedes los llenan de energía y pasión por el futuro, los ayudan
a crecer emocionalmente y a crecer socialmente,” afirmó la señora Obama en la
ceremonia. “Y como ustedes saben, eso tiene un impacto muy grande en
nuestros niños, no solo en su éxito en las artes y las humanidades, sino también
en su éxito en la escuela y en la vida.”
Presentado por primera vez en el 1998, el National Arts and Humanities Youth
Program Award es el programa especial y distintivo del President’s Committee
on the Arts and the Humanities (PCAH). Los premios se presentan anualmente
en colaboración con el National Endowment for the Arts (NEA), el National
Endownment for the Humanities (NEH), y el Institute of Museum and Library
Servicios (IMLS).
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Los 12 estudiantes que reciben el galardón de parte de la señora Obama hoy
representan una variedad amplia de programas que desarrollan la creatividad en
los jóvenes, incluyendo:
•

un programa en que personal bibliotecario adiestrados proveen tutoría y
sirven como mentores para jóvenes de entre 16 y 21 años de edad, lo
cual está reduciendo significativamente la tasa de deserción escolar
(Teen Space Circle of Mentoring, Santa Ana, CA);

•

un programa que reúne estudiantes de antecedentes y condiciones
raciales, socioeconómicas y religiosas diversas para desarrollar la
confianza en sí mismo, los atributos de liderazgo y el éxito académico – y
a la vez sanar una comunidad divivida por tensiones raciales – por medio
del baile (New Ballet Ensemble, Memphis, TN);

•

un programa que hace que estudiantes que enfrentan dificultades
socioeconómicas y sociales y que tienen un interés en la música
desarrollen sus destrezas como músicos mientras que mejoran su
aprovechamiento académico y promuevan su crecimiento personal
(Project STEP, Boston, MA);

•

dos programas de aprendizaje laboral activo que estimulan a los jóvenes
a mejorar sus destrezas profesionales esenciales y desarrollar confianza
en sí mismo como empleados a tiempo parcial del Missouri History
Museum (Teens Make History, St. Louis, MO) y The New Victory Theater
(New Victory Usher Corps, New York, NY); y

•

un programa de escuela intermedia que crea y fortalece las destrezas
académicas, creativas y técnicas a través de actividades prácticas como
la soldadura y la fabricación de artículos y esculturas de metal, la moda y
el diseño gráfico, y la producción y la grabación musical (Workshop
Houston, Houston, TX).

− más −
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“No se puede evitar el sentirse emocionado por estos jóvenes, que nos
demuestran el poder que tienen las artes y las humanidades para transformar
sus vidas,” afirmó Rachel Goslins, directora ejecutiva del President’s Committee
on the Arts and the Humanities. “Se están quedando en la escuela por más
tiempo, obteniendo mejores calificaciones académicas, graduándose de la
escuela secundaria y comenzando estudios universitarios a niveles
significativamente más altos que sus colegas. Y están obteniendo destrezas que
perdurarán para toda la vida.”

La ceremonia en el East Room incluyó una presentación de uno de los
galardonados este año, el Delta Blues Museum Arts and Education Band de
Clarksdale, Miss., compuesto por cinco niños entre las edades de ocho y 15
años. Además, en la ceremonia la joven de escuela secundaria de 16 años
Jennifer Guadalupe González ofreció un discurso sobre sus experiencias en la
organización CPS Shakespeare! de Chicago durante los pasados dos años.
El International Spotlight Award se le presentó a Salaam Baalak Trust, una
organización sin fines de lucro que apoya y protege niños trabajadores y niños
que viven en las calles en los barrios pobres de las ciudades de Nueva Delhi y
Mumbai en la India. Su trabajo hace que los niños se involucren en
presentaciones teatrales en las calles, teatro en escenarios, baile y al manejo de
marionetas, proveyéndoles a estos niños marginados oportunidades para
expresarse y desarrollar confianza en sí mismo.
El socio corporativo para los galardones este año es el NAMM Foundation, que
fomenta la participación activa en la música en todas las etapas de la vida al
respaldar la investigación científica, y apoyar proyectos filantrópicos y programas
de servicio público. La NAMM Foundation, organización que apoya la National
Association of Music Merchants (NAMM), recibe sus fondos para operaciones a
través de actividades de esta asociación profesional y de donativos privados.
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Además del reconocimiento en la Casa Blanca, cada una de las 12
organizaciones comunitarias recibirá $10,000 y un año de apoyo en
comunicaciones y en esfuerzos para fortalecer su capacitación interna de parte
del President’s Committee on the Arts and the Humanities. Para más información
sobre el National Arts and Humanities Youth Program Awards, visite el enlace
www.pcah.org.
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Referente al National Arts and Humanities Youth Program Awards
El National Arts and Humanities Youth Program Award es el galardón de más
prestigio que se le concede a los programas extracurriculares de arte y
humanidades. Los premios reconocen y apoyan a aquellos programas
sobresalientes que abren nuevos horizontes a la creatividad, a la expresión, y al
rendimiento académico fuera del horario escolar ordinario. Estos programas
motivan y atraen a una variedad de estudiantes, y en ellos se cultivan la
imaginación, la colaboración, la disciplina y el éxito académico con resultados
comprobables. También proveen un área de esparcimiento seguro después de
la jornada escolar, en los fines de semana y en las tardes, para los niños y los
jóvenes que viven en algunas de las zonas urbanas y rurales más peligrosas de
este país.

Referente al President’s Committee on the Arts and the Humanities
Creado por Orden Ejecutiva en el 1982, el President´s Committee on the Arts
and the Humanities (PCAH) es un comité que asesora a la Casa Blanca en
asuntos culturales. El PCAH trabaja directamente con la Administración y los
tres organismos culturales principales - National Endowments for the Arts (NEA),
National Endowment for the Humanities (NEH), y el Institute of Museum and
Library Services (IMLS) – y con otros colaboradores en el gobierno federal y en
el sector privado. El PCAH se dedica a tratar los asuntos de política pública en el
sector de las artes y de las humanidades, de iniciar y apoyar programas de
suma importancia en esas disciplinas, y de reconocer la excelencia en esas
áreas. Su enfoque básico es en la educación de las artes y las humanidades, el
intercambio cultural y la revitalización de las comunidades. La señora Michelle
Obama, como las Primeras Damas que la anteceden, sirve como Presidenta
Honoraria del Comité, que está integrado por miembros del sector público y el
sector privado. Para más información, visite: www.pcah.gov.
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Los galardonados en el 2014 son:
¡City Arts! Community AfterSchool Program
Providence ¡City Arts for Youth!, Inc.
Providence, RI
CPS Shakespeare!
Chicago Shakespeare Theater
Chicago, IL
Delta Blues Museum Arts and Education Program
Clarksdale, MS
everybody dance! after-school program
The Gabriella Foundation
Los Angeles, CA
Project STEP, Inc.
Intensive String Training Program for Black and Latino Young People
Boston, MA
Job Training in the Arts
Downtown Aurora Visual Arts
Aurora, CO
Workshop Houston
Middle School Program
Houston, TX
New Ballet Ensemble
Memphis, TN
New Victory Usher Corps
The New Victory Theater
New York, NY
Publicolor, Inc.
Continuum of Design-based Programs
New York, NY
Teens Make History
Missouri History Museum
Saint Louis, MO
TeenSpace Circle of Mentoring
Santa Ana Public Library
Santa Ana, CA
International Spotlight Award
Salaam Baalak Trust
Nueva Delhi y Mumbai, India
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