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Un cent enar de jóvenes, provenient es de dist int os pueblos de la Isla, recibieron hoy el Premio a la Excelencia Rafael
Carrió n, Jr.
Por los pasado 11 años la Fundació n Banco Po pular celebra est a act ividad en donde sobre 1,000 est udiant es han sido
reconocidos. La ceremonia, destaca el excelente desempeño educativo de jó venes que han concluido su cuart o
año de escuela superior ut ilizando como crit erios la clasificación obt enida en la Prueba de Evaluación y Admisión Universit aria
y la aprobación de dos o más pruebas del Programa de Nivel Avanzado. Est o con el asesoramient o de la oficina de Puert o
Rico y América Lat ina del College Board.
“Me sient o muy orgulloso de celebrar la excelencia de est e grupo de jóvenes est udiant es que represent an el talento
académico de nuest ro país y que, son nuest ra apuest a para la co nstrucció n de un mejo r futuro ”, expresó Richard
L. Carrió n, principal oficial ejecut ivo de Popular, Inc y President e de la Junt a de Síndicos de la Fundación Banco Popular.
El event o, que t uvo lugar en Cent ro Europa en Sant urce, cont ó con la part icipación de la Dra. Wanda Díaz Merced como
oradora principal. La astro física puerto rriqueña, conocida por haber descubiert o unos sonidos en el espacio, t uvo la
oport unidad de dirigirse a est e grupo de jóvenes y hablarles sobre su carrera que la ha llevado a recorrer el mundo. La hist ora
de superación de est a gurabeña que perdió su visión mient ras realizaba sus est udios, caut ivó a t odos los asist ent es que se
dieron cit a al event o de ent rega de los premios.
Además de est e premio, Fundació n Banco Po pular ent rega anualment e becas para est udios pos secundarios del
Fo ndo de Becas Rafael Carrió n, Jr. dest inado para los hijos e hijas de empleados y pensionados de la inst it ución
bancaria.
Est e año se ot orgarán 215 becas para un t ot al de 1,311 est udiant es beneficiados 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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