
 

 
 

 

  

 

Habrá Escuelita en Grand Prairie 
12:00 AM CDT on Friday, March 14, 2008 

Por VANESA D. SALINAS/Al Día  
La organización Debes Creer en Ti (DCET) abrirá un segundo centro llamado 
La Escuelita en el que familias hispanas podrán aprender inglés a través de 
cantos, lectura y escritura y tomar cursos de preparación para el GED y 

computación.      Además de esos cursos, el centro se enfocará en    
 programas como 'Lee y Serás', que promueve que 
los padres de familia se conviertan en un modelo a 
seguir para sus hijos a través de la educación.  
"La visión de Debes Creer en Ti es duplicar las 
escuelitas en donde esté la necesidad del 

inmigrante", dijo Elvia Wallace-Martínez, 
fundadora del DCET, una organización sin fines 
de lucro. "La misión es educarlos en ese proceso 
de asimilación y de aculturación con programas 
educativos y culturales".  

                                             Este jueves, los administradores de DCET    

                                             celebraron la apertura del  segundo centro que 
iniciará sus clases a partir del 3 de junio en Grand Prairie.  
El primer centro de La Escuelita abrió en el 2002 en Irving ayudando a 15 
participantes. Ahora, el centro ayuda a más de 200 familias quienes participan 
en una variedad de programas, desde inglés como segundo lengua, hasta 
talleres para padres y un programa juvenil de baile folklórico.  

María Sánchez está emocionada porque el centro ha llegado a Grand Prairie ya 
que ella tiene interés en aprender inglés para poder ayudar a sus hijos en las 
tareas y poder comunicarse con sus maestros.  
La originaria de Toluca, Estado de México, dijo que aprender inglés le ayudará 
a desenvolverse mejor en el futuro.  
"Me parece fabuloso que haya este tipo de ayuda para la comunidad. Algunas 

veces uno busca un lugar donde pueda apoyarse sin que pague uno", dijo 
Sánchez, de 27 años.  
"Me parece fabuloso este tipo de programas para los papás. Ojalá y hubiera 
mas ayuda de este tipo".  
Herbert Gears, presidente del DCET y alcalde de Irving, declaró a través de un 
comunicado de prensa que es imperativo ofrecer este tipo de programas a la 

comunidad hispana.  
"La población latina de inmigrantes confronta muchos resultados graves y 
negativos en la familia y necesita que les demos referencia a estos servicios", 
dijo Gears.  
Funcionarios del centro empezarán a inscribir a personas interesadas en 
participar en su programa de 10 a.m. a 2 p.m. los martes, empezando el 6 de 
mayo, en el centro ubicado en el 145 E. Pioneer Parkway en Grand Prairie.  

Para mayor información, llame al 972-669-5036.  
vsalinas@aldiatx.com  469-977-3652 
 

 
BEN TORRES/AL DÍA  

Charles England (der.), alcalde 

de Grand Prairie, observa un 

programa de computadora que 

será utilizado en La Escuelita.  

 


