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la Excelencia Académica
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La Fundación Banco Popular celebró el décimo aniversario del Premio a la Excelencia Académica Rafael Carrión, Jr. en la t arde
de hoy. La ceremonia dest aca el aprovechamient o y excelencia educat iva de jóvenes que han concluido su cuart o año de
escuela superior ut ilizando como crit erios la clasificacion obt enida en la Prueba de Evaluación y Admisión Universit aria y la
aprobación de dos o más pruebas del Programa de Nivel Avanzado, ent re ot ros. Por los pasados 10 años sobre 900
est udiant es han sido reconocidos con el mencionado premio, con una inversión de sobre $1.0mm. Est o con el asesoramient o
de la oficina de Puert o Rico y América Lat ina del College Board.

Los galardones reconocen la excelencia educat iva de jóvenes que culminaron su cuart o año de escuela superior. El Premio a la
Excelencia Rafael Carrión, Jr. busca est imular, reconocer y premiar el t alent o académico. El premio se ot orga con el
asesoramient o de la oficina de Puert o Rico y América Lat ina del College Board, ut ilizando como base la misma proporción de
la población escolar de la Isla por región y t ipo de escuela. Además, se ut ilizan como crit erio las punt uaciones obt enidas en
las Pruebas de Evaluación y Admisión Universit aria y la aprobación de dos o más pruebas del Programa de Nivel Avanzado.

La act ividad, que t uvo lugar en Cent ro Europa en Sant urce, reconoció a 100 jóvenes dedicados y con un excelent e
desempeño educat ivo. Por ot ro lado, la Escuela Secundaria de la Universidad de Puert o Rico (UHS, por sus siglas en inglés),
CROEM de Mayaguez, Colegio Not re Dame de Caguas, Colegio San Ant onio de Abad de Humacao Escuela Lysander Borrero
Terry de Villalba, Escuela Luis Muñoz Marín de Yauco y Escuela Miguel Meléndez Muñoz de Cayey, Colegio De La Salle de
Bayamón y la Escuela Domingo Apont e Collazo de Lares fueron reconocidas por consist ent ement e t ener est udiant es
premiados durant e est os 10 años.

“En la Fundación Banco Popular apost amos a la educación y desafiamos los presagios del pesimismo. Mient ras más
conocimient o t engamos est aremos en mejor condición de superar los ret os que nos impone la sociedad globalizada a la que
asist imos y, por consiguient e, est aremos en mejor condición para aport ar al desarrollo y bienest ar de nuest ra Isla,” expresó
Richard L. Carrión, president e y principal oficial ejecut ivo de Popular, Inc.

La décima edición de ent rega del Premio a la Excelencia Académica Rafael Carrión, Jr. cont ó con la presencia de la Dra. Yajaira
Sierra Sast re, quien es educadora y cient ífica de mat eriales con diez años de experiencia en la invest igación cient ífica en
diferent es inst it uciones académicas, federales y del sect or privado, que fungió como oradora principal.

Además de est e premio, Fundación Banco Popular ent rega anualment e el Fondo de Becas Rafael Carrión, Jr. dest inado a hijos
e hijas de empleados y pensionados de la inst it ución bancaria.

Est e año se ot orgarán 191 becas para sobre $41.1 millones en ayudas ot orgadas desde la creación del Fondo. La ceremonia
de ent rega será mañana miércoles a las 4:00 de la t arde. El Fondo de Becas se est ableció en 1992 con la t ot alidad del dinero
que Rafael Carrión, Jr. acumuló en su Plan de Compensación Diferida y en sus ahorros de la Cooperat iva.

Fundación Banco Popular es una inst it ución sin fines de lucro creada en 1979 que apoya proyect os y organizaciones que
promueven modelos educat ivos innovadores. Su met a es lograr una educación de excelencia para la niñez y juvent ud
puert orriqueña.
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