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Estudiantes 2018
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El singular evento agrupó a los estudiantes que recibieron la beca para
estudios universitarios del Fondo de Becas Rafael Carrión Jr., y el
Premio a la Excelencia Académica Rafael Carrión Jr.
Recient ement e sobre 300 est udiant es de t oda la isla se dieron cit a, para conmemorar una reunión académica como ninguna
ot ra. La act ividad de reconocimient o Encuent ro de Est udiant es 2018 a cargo de la Fundación Banco Popular, fue celebrada en
la plazolet a de Popular Cent er en Hat o Rey, para reunir una select a gama de jóvenes est udiant es que recibieron el Premio a la
Excelencia Académica Rafael Carrión, Jr. y la Beca Rafael Carrión, Jr.
El event o cont ó con la part icipación de José Manuel Lozano Rivera, José Gabriel Morales y Pedro Subirat s quienes
compart ieron sus experiencias y llevaron un mensaje de mot ivación a los asist ent es.
“Est amos orgullosos de lo que han logrado y est amos deseosos por verlos alcanzar sus met as. Nuest ro país los necesit a.
Sus aport aciones, su empeño y su t esón ayudarán a const ruir el Puert o Rico que t odos anhelamos. Cont amos con ust edes”,
dijo Richard L. Carrión, president e de la junt a de síndicos de la Fundación Banco Popular.
El premio a la Excelencia Académica Rafael Carrión, Jr., reconoce el desempeño educat ivo de jóvenes est udiant es que
concluyeron con éxit o su cuart o año de escuela superior, obt uvieron punt uaciones superiores en la prueba de admisión
universit aria y pasaron dos o más pruebas del programa de nivel avanzado. Para la selección de est os est udiant es, Fundación
Banco Popular cont ó con recomendaciones hechas por la oficina de Puert o Rico y América Lat ina del College Board.
Las Becas Rafael Carrión, Jr. son ent regadas a hijos e hijas de empleados y pensionados de Popular. En est a ocasión, 255
jóvenes recibieron becas que a la fecha han beneficiado a más de un millar de est udiant es desde que la iniciat iva comenzó
hace 26 años.
La Fundación Banco Popular es una inst it ución sin fines de lucro creada en 1979 que apoya la excelencia académica de Puert o
Rico y se enorgullece de auspiciar proyect os y organizaciones que gest ionen modelos educat ivos de innovación.
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