2014 JELMS ANNUAL REPORT
El año 2014 fue muy desafiante ya que los miembros de la
junta directiva tuvimos que manejar trabajos, familias,
estudios post-secundarios, y otros trabajos voluntarios que
hacemos en la comunidad. Afortunadamente, Hall and
Yurissa Varela ofrecieron ser las organizadoras de la fiesta de
recaudación de fondos de forma voluntaria. El evento fue
muy exitoso, gracias a las contribuciones de los
patrocinadores o donantes, donaciones de premios que
hicieron negocios locales, la venta de comida, la participación
talentosa de cantantes, bailarines, y la quieta ayuda de los
voluntarios que asistieron desde el principio hasta el final del
evento. Un artista local creó una réplica del monumento a
los derechos humanos que fue erecto en Gante, Belgica, en
memoria a José Eduardo.

les permita reducir o eliminar malformación afectando su
apariencia, auto estima y función del cuerpo...Gracias a la
educación que he recibido como un niño de una familia
hispana, yo he podido manejar mi vida responsablemente
como estudiante, hijo y hermano...”
Luis Felipe asiste a la Universidad de Brock donde el espera
obtener una licenciatura en Ciencias en el programa de
Ciencias Medicas, y aspira graduarse como Odontólogo. En su
ensayo escribió: "Yo estoy aplicando por esta beca porque me
ayudaría mucho ya que no tengo al apoyo de mi padre, quien
falleció el año pasado debido a cáncer, y él era el que proveía
para mi madre y para mí. Yo quiero llegar a ser un
Odontólogo exitoso para que mi padre se sienta orgulloso de
mí. Sin embargo, ir a la universidad es muy caro…con la
ayuda de esta beca, daría un paso adelante para alcanzar mi
sueño…Latinoamérica ha tenido agentes de cambio como
José Eduardo López cuyos ideales por una mejor sociedad a
través de la educación para todos los jóvenes, en particular,
la igualdad de oportunidad, respeto y restauración de los
valores y derechos de las personas, son verdaderamente
inspiradores.
Estos jóvenes son orgullo para nuestra comunidad y
estudiantes sobresalientes.

JELMS Board and 2014 Event Coordinators

JELMS continúa recibiendo apoyo significativo de parte de
la comunidad latinoamericana y de Hamilton en general. Los
miembros de la directiva agradecen a todos aquellos que han
y continúan apoyando este noble proyecto. Gracias a las
donaciones y fondos recaudados durante el ano, pudimos
otorgar becas a tres estudiantes sobresalientes: Pablo Vallve
Antelo, Christian Betancourt and Luis Felipe Villa Castro.
Pablo, hijo de una madre soltera, aspira obtener una
licenciatura en Ciencias Sociales en Estudios Internacionales y
Lenguas Modernas en la Universidad de Ottawa, con el fin de
continuar sus estudios y graduarse como abogado. En su
ensayo, él escribió: "…el aplicar a esta beca aliviará muchos
de los costos relacionados con mi educación futura…Yo estoy
dispuesto a mostrarse a la comunidad en general que los
jóvenes de descendencia Hispana están contribuyendo
positivamente a la sociedad Canadiense…Mis valores,
creencias y metas han sido influenciadas grandemente por mi
legado hispano y aun mi elección de carrera refleja el idea de
justicia para todos.”
Christian estudia en la Universidad de Brock donde el aspira
obtener la licenciatura en Ciencias Biomédicas. Su ambición
futura es obtener un grado medico con especialización en
cirugía plástica reconstructiva. En su ensayo el escribió: “Soy
apasionado con la idea de ayudar a todos aquellos que ya sea
por nacimiento o lesión requiere corrección quirúrgica que

Ganadores de Beca JEL 2014: Christian Betancourt $ 2,000;
Luis Felipe Villa $ 3,000 y Pablo Vallve Antelo $ 1,000.
La junta directiva de JELMS y en nombre de nuestros
donantes, le deseamos a Luis Felipe, Christian, and Pablo
muchos éxitos en sus estudios y sus aspiraciones académicas
Durante la presentación de las becas, la Junta directiva de
JELMS tuvo el placer de anunciar que efectivo el mes de
Noviembre, se aceptaran aplicaciones para becas por un
máximo de $ 500.00 para personas mayores de 24 años de
edad, fondos a ser usados en estudios de capacitación, libros,
computadores, impresores, matriculas, etc. Interesados en
aplicar enviar correo electrónico a: beca_jel@hotmail.com o
para información, visitar página: www.jelms.org

¡¡MUCHAS GRACIAS POR APOYAR JELMS CON SUS
DONACIONES!!

