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VISITA A CAPITOL HILL, 

WASHINGTON D.C. 

Todos las arias Nueva Vista Group, LLC en coordinacion 

con la Asociacion Nacional de las Programas HEP y 

CAMP planifican una visita a Capitol Hill donde las 

congresistas y representantes del gobierno federal 

reciben a las Directores de Proyectos para discutir 

asuntos relacionados a las Programas Subvencionados 

con estos fondos. El lunes, 23 de julio de 2018, la Sra. 

Isabel Cuevas, Directora del Programa CAMP del Recinto 

de San German de la Universidad lnteramericana de 

Puerto Rico, visito la Oficina de la Comisionada 

Residente, la Honorable Jennifer Gonzalez en Capitol 

Hill. 

Durante la visita, la Sra. Janille Rodrfguez Beamud, 

Asistente de la Comisionada Residente, dialogo sabre 

varios asuntos relacionados a las Programas HEP y 

CAMP que brindan sus servicios a participantes o 

familiares que han trabajado en actividades agrfcolas. 

Ambos programas son unicos en Puerto Rico. El 

programa CAMP ubicado en el Recinto de San German 

ofrece sus servicios a las estudiantes elegibles de 

primer aria universitario para ayudarles a completar con 

exito el 1 er aria de estudios hasta completar su meta 

educativa. El Programa HEP, actualmente, ubicado en 

Barceloneta, en la Universidad del Turabo, ofrece 

servicios de apoyo a las participantes elegibles para 

ayudarles a completar el cuarto aria de escuela superior. 

COLLEGE AS/STANCE 

MIGRANT PROGRAM (CAMP) 

El Programa CAMP de la Universidad lnteramericana de 

Puerto Rico, Recinto de San German ofrece sus servicios 

de apoyo academico, economico y de salud a 50 

estudiantes elegibles de nuevo ingreso. Es un programa 

que facilita el proceso de transicion de la escuela 

secundaria a la Universidad. La meta principal es que el 

estudiante pueda aprobar su primer aria de estudios 

satisfactoriamente y complete con exito su carrera 

universitaria. Algunos de las servicios que ofrece CAMP 

son: tutorias academicas, servicios de orientacion y 

consejerfa, estipendios para libros y materiales, servicio 

de hospedaje, servicios en el area de la salud, laboratorio 

de computadoras, excursiones educativas, entre otros. 

Durante el pasado 9 y 10 de agosto el Programa CAMP 

llevo a cabo las Dfas de Orientacion a las estudiantes de 

nuevo ingreso y la primera Reunion de Padres. La 

actividad se realizo en el Auditorio y el Salon Pedro Javier 

Boscio del Centro de Estudiantes, James R. Beverley. 

Fue una actividad llena de mucho entusiasmo donde las 

estudiantes y padres disfrutaron de varios talleres de 

integracion a la vida universitaria. Agradeceremos a las 

Colabodores del Programa CAMP par tan excelente 

labor. 

Deja tu huella en la vida de un estudiante ... 

Haz la diferencia e instituye una beca 

llama hoy: 787-892-5634 ■ letmarti@sangerman.inter.edu 
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E eo 
Pabell6n de Inter-Tee 

Uno de las programas exclusivos del Recinto de San 
German es Diseno y Mercadeo de Modas. Esta area del 
Pabellon fue trabajada par la Prof. Vionette Cordero y las 

exalumnos Alberto Rodrfguez y Rafaela Rosa Saez, 

quienes presentaron disefios, vestidos y demostraciones de 

costura. 

Durante las dfas del evento las otros programas de Inter-Tee 

fueron distribuidos par Recintos. El Recinto de San German 

trabajo el primer dfa las programas de Tecnico de 
Farmacia, Cosmetologfa y Entrenador Personal. El 
segundo dfa se unio el programas de Barberfa. 

Tecnico de Farmacia fue trabajado par la Prof. Celines Cruz 
junta a las estudiantes Ashley Colon Vazquez y Yulisa 

Figueroa Rodrfguez, quienes realizaron demostraciones de 
plantas medicinales y presentaciones de distintas 

preparaciones de ungi.ientos, cremas y vicks.

Cosmetologfa y Barberfa fue trabajado par las profesores 
Jose Luis Martfnes y Nitza Ferrerira. La profesora Ferreira 
realizo demostraciones en tarima de tecnicas de maquillaje 
y peinado casual y elaborado en cabello largo. La apoyaron 

las estudiantes Brittany Pagan Robles y Alexandra M. Ojeda 

Martfnez. El profesor Martfnez realizo demostraciones de 
manicuras, cerquillos, tecnicas de carte, peinados, trenzas, 
rizos y pasado de plancha apoyado par las estudiantes, 
Ruben Cordero Alemany, Loramant Ayala Camacho y 
Kaitlyn Rodrfguez Toro. 

Entrenador Personal estuvo a cargo del Prof. Lucas Ayala, 

quien junta a las estudiantes Bryan Mercado Alameda y 
Giovanni Martfnez Nazario demostraron ejercicios de 
calentamiento y ofrecieron un taller de defensa personal. 

En tarima interior se presentaron tambien actividades del 
Recinto, entre ellas charlas dictadas par la Sra. Brenda 
Rodrfguez y el Sr. Felix Saez, representando el Centro de 
Desarrollo de Pequenas Empresas y Tecnologfa (PR 
SBTDC) adscrito a nuestro Recinto desde el ano 1999 para 
ofrecer consultorias y adiestramientos a pequenos y 
medianos comerciantes del area suroeste de PR. La Sra. 
Rodrfguez presento la charla "Aprende a manejar tus 
finanzas personales" mediante la cual propiciaba a las 
jovenes a preparar un presupuesto personal y recalco la 

importancia del buen manejo de credito. El Sr. Saez ofrecio 
la charla titulada "Ideas de negocios con poca inversion", 
donde les explico a las jovenes coma establecer un negocio 
sin invertir mucho dinero e identificar oportunidades para 
establecer su propio negocio. 

En la tarima exterior se presentaron varias agrupaciones 
musicales del Departamento de Bellas Artes, Programa de 
Musica del Recinto de San German, quienes pusieron a 

gozar a las estudiantes al llegar al Coliseo Roberto 
Clemente. Entre ellos estuvo la Batucada, dirigida par el 
Prof. Luis Rosado, Tecnico de Destresas Musicales y 

profesor a Jornada parcial. Conjunto de Jazz, dirigido par el 
Dr. Angel Nazario acompafiados par las estudiantes Marcos 
Caraballo, Anthony Santiago, Jonathan Borrero, Kristopher 
Mufifz, Ruben Torres, Ariam Bosque, Joaqufn Castro, Kahlil 
Quintero, Giancarlo Aponte, Gabriel Lopez, Edward Velez, 
Dijham Vargas y Jose Perez. Ademas, presento la Banda 
Inter Gospel, agrupacion de musica sacra compuesta par 
estudiantes de diferentes denominaciones religiosas que 
alaban a Dias mediante sus interpretaciones. 
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