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Juventud,

Es emocionante ver cómo cada año el número de
escuelas y colegios que participan en la edición
anual de los Premios El Nuevo Día Educador excede
a la del año anterior. Esto nos estimula cada vez más
para continuar ofreciendo a la juventud
puertorriqueña opciones que permitan demostrar en
grande lo valiosos y valiosas que son, tanto por sus
talentos individuales, como por su preparación
académica y su sensibilidad comunitaria. Jóvenes
como ustedes marcan el futuro de Puerto Rico.

Nos sentimos muy contentos de celebrar hoy la
tercera edición de los Premios El Nuevo Día
Educador. Cada año conservamos las experiencias
vividas en las ediciones pasadas. Sin embargo, con
cada nueva edición, renovamos esa expectativa
maravillosa que sentimos al tenerlos aquí. Se respira
juventud, éxito y una gran dosis de energía. Vemos
en los ojos de sus padres, de sus maestros y de las
personas que los acompañan la esperanza y el
orgullo que tienen en cada uno de ustedes. Ellos y
nosotros creemos en ustedes.

Ustedes ya conocen el valor de la educación.
Durante el proceso de entrevistas han compartido
con nosotros los trabajos que hasta el momento han
realizado. Sorprendiéndonos muchas veces por la
profundidad de sus ideas, su visión y su
preparación. Ustedes son todos ganadores que
merecen nuestro respeto y nuestro aplauso. Nos
motiva y nos honra que haya jóvenes tan nobles y
preparados en Puerto Rico.

Los exhorto a que continúen educándose.
Perseveren en sus metas y persigan siempre un
ideal más alto. En este momento, sus vidas están
comenzando. Cultiven día a día los valores y la
humildad que habita en cada uno de ustedes. Que
el respeto y la dignidad hacia ustedes mismos y
hacia los demás sean parte integral de sus vidas.
Que éstos, unidos a su preparación académica se
complementen y ofrézcanlos junto a su tiempo a
beneficio de los demás.

El Nuevo Día los felicita y se une a la alegría que
los embargó la noche de la premiación. Confiamos
en que continúen educándose y que sean
educados. Busquen siempre la excelencia.
Practiquen el diálogo y el consenso. Reflexionen y
respeten aún cuando existan discrepancias. Sean
justos y sensibles a lo largo de toda su vida.

Muchas felicidades y éxitos siempre.

María Eugenia Ferré Rangel
Presidenta El Nuevo Día

María Eugenia Ferré Rangel
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Desde que se iniciaron
los Premios El Nuevo Día
Educador (ENDE), nuestro
deseo para ustedes fue que
volaran siempre alto para
alcanzar sus sueños. En
American y American Eagle,
nuestra experiencia diaria
nos ha enseñado que el
cielo es el límite y que
podemos llegar tan lejos
como nuestros sueños nos
permitan. Hoy tenemos la
gran satisfacción de saber
que han escuchado nuestro
consejo y serán reconocidos
por sus ejecutorias.

Nuestro compromiso con
la educación se afianza
cada año y al ser parte
integral de los Premios
ENDE, establecemos un
fundamento sólido para
contribuir con el desarrollo
educativo de Puerto Rico.

En Puerto Rico, llevamos
34 años de servicio
ininterrumpido y este año
cumplimos 20 años de
haber establecido nuestro
centro de vuelos hacia el
Caribe en San Juan. Somos
parte de esta bella isla y
creemos que es nuestra
responsabilidad ser parte
del desarrollo de la
juventud, no sólo
económico, sino cultural.

Quiero felicitar a El Nuevo
Día, al señor Antonio Luis
Ferré, presidente de la
Junta de Directores y editor
de El Nuevo Día y quien es
nuestro amigo de muchos
años, y a María Eugenia

Ferré Rangel, presidenta de
El Nuevo Día, por su
continuo compromiso con la
comunidad puertorriqueña.
En American y American
Eagle sentimos mucho
orgullo por ser el vehículo
que utilizarán para darle
alas a los sueños de todos
ustedes.

Es un placer saber que el
presente de Puerto Rico
está en buenas manos, y
ustedes son nuestro
presente. Nosotros creemos
en la juventud y el deseo
que tienen de hacer la
diferencia. Nunca dejen de
ser jóvenes, nunca dejen de
soñar, de alcanzar lo que se
propongan y no se
detengan ante los
obstáculos, sino que éstos
sirvan de estímulo para
seguir adelante.

El premio que recibieron
la noche del 10 de mayo de
2005 encierra mucho más
que una medalla, un
reconocimiento público y
una bonita actividad. Hoy se
escribe una nueva página
en su desarrollo como
ciudadanos de bien, pues
se evidencia el compromiso
de poner sus capacidades
intelectuales y sociales al
servicio de otros. Reciban
una calurosa felicitación de
los 2,500 empleados de
American y American Eagle
en Puerto Rico.

Adelante,

Peter J. Dolara
Primer Vicepresidente
American Airlines
Miami, Caribe y
Latinoamérica

Peter J. Dolara
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El seleccionar a los ganadores de los Premios El Nuevo Día Educador no es tarea fácil. Por tal razón, dicha elección se ha puesto en
manos de profesionales expertos en la materia en la cual evaluaron a los estudiantes. Cada uno de los comités, divididos en ocho
categorías, estudió los materiales entregados por cada uno de los jóvenes, para luego sentarse con éstos y hacerles un sinnúmero de
preguntas. Los ganadores están basados en un complejo sistema de puntuación en el cual los jueces evalúan el servicio a la comunidad y
los logros de cada estudiante. Estos fueron los jueces encargados de escoger a “los duros de la materia”:
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Jurado Categoría Bellas Artes
Gerardo Ortiz
Actor, animador, profesor y locutor
de la emisora Sistema 102.
Gil René
Músico, compositor, productor,
coreógrafo, escritor, actor y
director escénico.
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Jurado Categoría Ciencias
Prof. Alexis Molinares Forestier
Educador ambiental y ecólogo.
Prof. Eva Dávila
Profesora de Biología de la
Universidad Metropolitana.
Dr. Antonio Mignucci Giannoni
Director de la Red Caribeña de
Va r a m i e n t o s .
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Compleja y estricta
selección de los ganadores

María
Eugenia
Ferré
Rangel,
presidenta
de El Nuevo
Día,
compartió
con los
nominados
durante el
proceso de
entrevistas.
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Jurado Categoría Educación Física
Prof. Annie Marrero Ramos
Superintendente de Escuelas del Distrito
Escolar San Juan I.
Prof. José A. Álvarez Martínez
Catedrático, Recinto de Bayamón,
Universidad de Puerto Rico.
Prof. María de Lourdes López
Profesora, Recinto de Bayamón,
Universidad de Puerto Rico.
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Jurado Categoría Español
Dra. Sofía Cardona
Profesora, Departamento de Estudios
Hispánicos, Recinto de Río Piedras,
Universidad de Puerto Rico.
Dra. Alina Luz Santiago Torres
Profesora de Español, Recinto de Humacao,
Universidad de Puerto Rico.
Dra. Isabel Yamín Todd
Directora del Departamento de Humanidades,
Universidad del Sagrado Corazón.
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Jurado Categoría Estudios Sociales
Dra. Myrna Rivas Nina
Especialista en antropología e
investigación. Cofundadora del portal
w w w. t e n d e n c i a s p r. c o m .
Prof. Dyalma González Acabá
Directora, Departamento de Ciencias
Políticas, Sociología y Antropología,
Universidad Interamericana de Puerto
Rico.
Prof. Madeline Pietri
Consultora de Historia en el
Departamento de Estado de Puerto Rico
y Profesora de la Universidad del
Sagrado Corazón.
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Jurado Categoría Inglés
Prof. Alfonso Rubiano
Catedrático, Departamento de
Inglés de la Facultad de
Humanidades, Recinto de Río
Piedras, Universidad de Puerto
Rico.
Dra. Gloria Valedón
Catedrática de Inglés, Universidad
del Sagrado Corazón.
Prof. César Cruz
Director y Decano Asociado del
Departamento de Humanidades de
la Universidad Metropolitana.
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Jurado Categoría Matemáticas
Prof. Francisco Medina Rivera
Profesor de matemáticas a nivel
universitario, seleccionado por sus
estudiantes para el libro “Who's Who
Among America's Teachers”.
Prof. Luz Leida Echevarría
Catedrática y Directora del
Departamento de Matemáticas,
Recinto de Ponce, Universidad de
Puerto Rico.
Prof. José G. Rodríguez Ahumada
Catedrático Asociado, Departamento
de Matemáticas, Recinto
Metropolitano, Universidad
Interamericana de Puerto Rico.
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Por tercer año consecutivo los
Premios El Nuevo Día Educador (ENDE),
auspiciados por El Nuevo Día y
American Airlines, reconocieron el valor
personal y calidad estudiantil de
aquellos jóvenes de cuarto año de nivel
superior de escuelas públicas y privadas
en Puerto Rico.

Cada uno de los nominados fueron
seleccionados por sus respectivas

escuelas para que los representaran.
Cada escuela tiene el derecho de
nominar un solo estudiante por
categoría. El requisito esencial para estar
entre los nominados a los Premios ENDE
es el servicio, ya que se busca que los
jóvenes sean ejemplo por su continuo
desempeño para ayudar a los demás y
que tengan una excelente hoja de
servicio a la escuela y la comunidad. El

servicio no necesariamente tiene que
estar relacionado a la categoría del
nominado, sin embargo, algunos de los
logros, tanto dentro como fuera del salón
de clases, deben estar relacionados con
la categoría.

Por otra parte, los ganadores tienen
que pasar por un comité de jueces
independientes, divididos por categoría,
los cuales evaluarán el servicio

comunitario del nominado,
especialmente su trayectoria durante el
período escolar de nivel superior, de
décimo a duodécimo grado. Los
nominados serán evaluados a base de
los criterios siguientes: servicios, logros,
liderazgo y una entrevista con los jueces.
En total, se nominaron a 270
estudiantes de las 140 escuelas
participantes.

Jurado Categoría Salud
Prof. Mayra L. Vega, MPHE
Profesora Salud Pública y
Farmacia, Recinto de Ciencias
Médicas, Universidad de Puerto
Rico.
Dr. José A. Vargas Vidot
Fundador y Director de Iniciativa
Comunitaria.
Dra. Ana L. Dávila
Catedrática y Coordinadora del
Programa de Demografía de la
Escuela de Salud Pública,
Recinto de Ciencias Médicas,
Universidad de Puerto Rico.
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Los duros
PREMIO

Bellas Artes

La excelencia académica y las
habilidades artísticas hacen de
Ismael Enrique Cruz un
estudiante excepcional. Desde
muy pequeño, Ismael ha
demostrado un gran interés en el
desarrollo de sus capacidades,
especialmente en el campo
pictórico y en la actuación. Su
interés en las artes se demuestra
en propuestas y proyectos
artísticos para la prevención del
uso de drogas en los jóvenes. Su
pensamiento crítico, liderazgo y
seguridad lo hacen sobresalir en
su escuela y en su comunidad.

Ismael no sólo sobresale en las
artes visuales, sino también en la
actuación, movimiento corporal y
su servicio comunitario. Todas
estas facetas se demuestran en
proyectos artísticos atractivos en
diferentes sectores de Caguas,
presentaciones artísticas donde
demuestra sus talentos en el
baile, como en el Ballet Concierto
de Puerto Rico; la actuación, en
obras de teatro como “El bombón
de Elena” y en películas locales,
como “Bala perdida”, así como
en la animación de actividades,
entre otros.

de lamateria PREMIO
Educación Física

Segura, entusiasta,
apasionada por lo que hace,
madura, sincera y responsable.
Estas son algunas de las
cualidades que describen a
Sheila S. Mercado Méndez, de la
Escuela Patria Latorre, de San
Sebastián. Esta estudiante ha
participado a través de toda su
vida en varias facetas
relacionadas a la educación
física y los deportes, entre las
que se destacan ser capitana de
varios equipos de voleibol y
baloncesto en su escuela, así
como jugadora de tenis y sóftbol.
Por otro lado, fue presidenta del
Club de Educación Física donde
tuvo muchos logros y lleva a
cabo tutorías a adultos con
limitaciones físicas en el deporte
de tenis, como parte de los
Talleres Coquí. Allí, la joven
aprendió que en la vida las
personas deben ser
perseverantes y no pensar todo
el tiempo en sus limitaciones
sino en sus virtudes. Por otro
lado, la estudiante ha fungido
como instructora a caminantes
para enseñarles cómo realizar
ejercicios de manera ideal y
tomado parte en actividades
como limpieza y pintura de un
hogar de personas indigentes.

Jovied Cáliz Díaz
Escuela Superior
Josefa Vélez Bauzá,
Peñuelas
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Luis V. Cardona Delgado,
Escuela Superior Nueva Ramón
Quiñones Medina, Yabucoa
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Ismael Enrique Cruz
Colegio Católico Notre Dame,
Caguas
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Sheila S. Mercado Méndez
Escuela Patria Latorre Ramírez,
San Sebastián
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Raymond J. Nassar Torres
Escuela Superior Josefa Vélez Bauzá,
Peñuelas
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PREMIO
Inglés

Aquellos que han logrado
compartir con Raymond Nassar
Torres lo consideran inteligente,
responsable, bueno, trabajador,
amable, talentoso y dedicado,
además de ser una persona con
gran calidad humana hacia
todos y tiene una gran
disposición para ayudar. En la
Escuela Superior Josefa Vélez
Bauzá, el joven ha colaborado
grandemente en la apreciación
del inglés como segundo idioma
por medio de obras de teatro,
declamaciones y festivales de
talento que él ha organizado.
Además, su compromiso social
lo ha llevado a brindar servicios a
la comunidad, tanto a nivel local,
como internacional. Por ejemplo,
el joven colabora de forma
voluntaria como tutor en el
Programa TRIO Dissemination,
en Peñuelas, donde se atienden
a unos 250 estudiantes de
escuela intermedia con bajo
aprovechamiento académico y
se les ayuda a mejorar su
promedio y hábitos de estudio y
llevarlos al éxito académico y
personal.

PREMIO
Salud

Joshua O. Rodríguez es un
estudiante sobresaliente por sus
ejecutorias académicas y
cualidades de liderazgo. Este es
un joven con grandes valores
humanos que enaltecen su
sentido humanitario por su
prójimo. Joshua, natural de
Sabana Grande, se ha destacado
de forma significativa
organizando actividades que
enriquecen el proceso de
enseñanza y aprendizaje de sus
compañeros. Ejemplo de esto
fue la organización del Día de
Alerta Contra el SIDA, el 1 de
diciembre de 2004, el cual es
considerado por el joven como el
proyecto más significativo en el
cual ha trabajado. La actividad
incluyó la participación del
cantante Jimmy Bauer y logró
llevar el mensaje a los asistentes
del problema de esta
enfermedad. Otro proyecto en el
que ha participado es el
desarrollo del programa “Peligro,
Alerta y Sálvate” (PAS), basado
en un estudio de necesidades
entre la facultad y la
administración de la Escuela
Superior Blanca Malaret, lo que
permitirá que se equipe cada
salón de clases con un botiquín
con material de manejo de
emergencia.

PREMIO
Matemáticas

José A. Rivera Galarza
demostró, con mucha humildad y
sencillez, su gran espíritu de
servicio, compromiso y
dedicación al entregarse a los
demás. Sus habilidades y
talentos son sus herramientas
fuertes para ofrecer un servicio
de calidad a su comunidad.
Entre las actividades de las que
forma parte el joven se encuentra
el ofrecer talleres de capacitación
en el Proyecto de Educación en
SIDA para Adolescentes (PESA),
en el cual brinda orientación a
niños y jóvenes en las escuelas y
la comunidad de Yauco sobre
temas relacionados a la salud
sexual y reproductiva, dándole
énfasis a las enfermedades
transmisibles sexualmente.

Por otro lado, el joven ofrece
servicio voluntario de tutorías y
visita distintos centros de niños,
jóvenes y adultos, como el Cuido
San Miguel, en Ponce, y Portal
de Amor, en San Germán.
Además, fue cofundador del Club
de Matemáticas Fibonacci y
nominado a los National
Mathematics Awards 2004-2005,
de la United States Achievement
A c a d e m y.

José A. Rivera Galarza
Escuela Superior Urbana Abigaíl Ortiz
de Lucena, Yauco
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PREMIO
Ciencia

Este joven de Peñuelas
siempre se ha caracterizado por
su jovialidad, respeto y su
inquietud por la salud. Entre sus
méritos se encuentra el haber
emprendido una propuesta
educativa en el Departamento de
Educación que busca enriquecer
el currículo del programa de
Educación Especial mediante el
“Taller de Investigación
Científica” que este joven dirige.
Esta propuesta fue aprobada por
el Superintendente Escolar del
Distrito de Peñuelas, al igual que
por la Supervisora del Programa
de Educación Especial de la

Región Educativa de Ponce. El
mismo está a la espera de su
estudio ante el nivel central del
Departamento de Educación.

Por otro lado, Jovied organizó
la participación de la Escuela
Rafael Irizarry Rivera en el
Proyecto “Health, Education, and
Love”, en el cual voluntariamente
ofrece servicios como ayudante
de maestro en los salones de
Educación Especial, donde ha
podido ayudar a niños con
impedimentos físicos y mentales.
Además ha sido misionero en
Argentina y Brasil con la
Compañía de Jesús.

Mención de Honor
Cristina M. Cajigas
Colegio Radians,
Cayey

Mención de Honor
Lisaida Andino
Martínez
Escuela Superior
Nueva Ramón
Quiñones Medina,
Ya b u c o a
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Mención de Honor Estudios Sociales,
Raymond J. Nassar Torres
Escuela Superior Josefa Vélez
Bauzá, Peñuelas

Mención de Honor Español
Joselyn M. Rodríguez Vega,
Escuela Superior Blanca
Malaret, Sabana Grande
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Mención de Honor
Naimar Ramírez
Academia María Reina,
San Juan
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Mención de Honor
José A. Pérez Castillo
Escuela Especializada en
Deportes del Albergue
Olímpico, Salinas

Mención de Honor
Juan E. Santiago Torres
Escuela Superior José Emilio
Lugo Ponce de León,
Adjuntas
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Mención de Honor
Gabriela M. Montes Rivera
Academia María Reina,
San Juan
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PREMIOS
Español y Estudios Sociales

Luis V. Cardona se ha
destacado por su participación
exitosa en varios certámenes de
oratoria y en dramas con
propósitos educativos y de
entretenimiento. Es un joven que
vive preocupado por el problema
de la violencia que afecta la
escuela y a la comunidad en

general. Preocupación que pasó a la
acción con la estructuración y
realización del proyecto
“Construyamos un pueblo de paz”,
el cual impactó directamente a
jóvenes dentro de la escuela, pero
que indirectamente también tuvo su
efecto en la comunidad. Como parte
del mismo organizó una marcha
contra la violencia con el lema
“Basta ya de violencia: seamos
ciudadanos de paz”, en la que
participó toda la comunidad escolar.
Por otro lado, Luis también
desarrolló en el pueblo de Yabucoa
el “Proyecto Puente de Amor” junto
a un grupo de jóvenes. A través de
éste proveen artículos de primera
necesidad a un asilo de ancianos y
organiza programas de
entretenimiento donde presentan
dramas para los envejecientes de
varios asilos.

Joshua O. Rodríguez Cardona
Escuela Superior Blanca Malaret,
Sabana Grande

Fo
to

: E
l N

ue
vo

 D
ía

Mención de Honor
Edgardo S. Barreto De La Torre
Colegio Nuestra Señora de la
Piedad, San Juan
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Emoción y alegría
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Desde la primera edición de los
Premios El Nuevo Día Educador
(ENDE), American Airlines ha dicho
presente como uno de los principales
auspiciadores de la actividad. Esto se
debe al gran compromiso social que
tienen con la Isla y en su deber por
colaborar con el desarrollo social de
Puerto Rico, según expresó Peter
Dolara, primer vicepresidente de
American Airlines para Miami, el Caribe
y Latinoamérica.

“En American Airlines nos hemos
involucrado desde un principio con los
Premios ENDE ya que nuestra sociedad
necesita cultivar personas que no sólo
estén bien preparadas
académicamente, sino que tengan un
sentido de responsabilidad social desde
su edad temprana”, indicó Dolara,
quien formó parte de la tercera edición
de los Premios ENDE. “Premiar a estos
jóvenes en sus labores como
ciudadanos de bien, tiene un efecto
incalculable en el camino que éstos van
a seguir. Queremos ayudar a Puerto
Rico a formar líderes con un buen
corazón”, expresó el ejecutivo.

Por mucho tiempo, la empresa se ha
caracterizado por brindarle apoyo a
aquellas causas que van dirigidas a
ayudar a los niños y a la juventud. En
Puerto Rico llevan 10 años celebrando
el Viaje de Fantasía al Polo Norte, en el
que se invitan a alrededor de 120 niños
de instituciones benéficas a dar un
paseo en un avión de American hacia
el Polo Norte. Entre otras iniciativas, la
empresa donó una turbina de un DC 10
a la Escuela Vocacional Miguel Such,
única escuela en el Caribe que posee la
certificación de la Administración
Federal de Aviación (FAA) para
mecánico de aviación.

Por Francisco Javier Díaz
fdiaz@elnuevodia.com

Risas, aplausos, gritos y hasta lágrimas. Todos
estos elementos se encontraron en una emocionante
noche del martes, 10 de mayo de 2005, cuando se
llevó a cabo la tercera edición de los Premios El
Nuevo Día Educador (ENDE). En lo que se ha
convertido en una tradición en la comunidad escolar
de la Isla, se entregaron los galardones de las ocho
categorías en que se dividen los mismos: Español,
Historia, Salud, Educación Física, Matemáticas,
Inglés, Estudios Sociales y Ciencias.

“Ustedes nos llenan de orgullo y de esperanzas.
Hoy depositamos nuestra confianza en cada uno de
ustedes para que el futuro de Puerto Rico sea mejor”,
mencionó en su discurso María Eugenia Ferré
Rangel, presidenta de El Nuevo Día. “Ustedes ya
conocen el valor de la educación. Sus logros y
trabajos nos demuestran su personalidad como
individuos y su liderazgo, así como sus capacidades
intelectuales, visión y sensibilidad humana”, añadió.

La actividad, realizada en el Centro de Bellas Artes
Luis A. Ferré, en Santurce y transmitida en directo
por TUTV, contó con la presencia de los estudiantes
candidatos a los premios, así como de sus padres,
amigos, maestros y allegados. Los ganadores
recibieron una estatuilla, una medalla y un pergamino
de manos de María Eugenia Ferré Rangel; Peter
Dolara, primer vicepresidente de American Airlines
para Miami, el Caribe y Latinoamérica, y de la Dra.
Gloria Baquero, secretaria designada del
Departamento de Educación.

Una de las sorpresas de la noche fue la
presentación de un vídeo de Carlos Delgado en el
cual anunciaba los ganadores en la categoría de
Educación Física. El pelotero de los Marlins de
Florida, también anunció la invitación a los 16
ganadores a acompañarlo en Miami el 30 de junio en
un almuerzo y luego en un juego en los que los
Marlins se enfrentarán a los Bravos de Atlanta.

Cabe destacar que los ganadores del primer lugar
recibieron dos pasajes ida y vuelta a cualquier destino
de Estados Unidos, así como una beca de $1,000,
auspiciada por la Fundación Muñoz Bermúdez. Los
ganadores de la Mención de Honor, recibirán también
dos boletos ida y vuelta a cualquier destino de
Estados Unidos y una beca de $500 para sus
estudios, cortesía de la Fundación Muñoz Bermúdez.

por todo lo alto

Los ganadores, menciones de honor y nominados, dan muestras de su alegría.
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Peter Dolara, de American Airlines, durante
su discurso en la tercera edición de los
Premios El Nuevo Día Educador.
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El cantante Tito “El Bambino” dio muestras de su talento.
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El grupo La Secta fue acompañado del grupo de baile de la Escuela Luis
Lloréns Torres, de Juana Díaz.
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Raymond Nassar, a la derecha,
recibió dos premios.
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Lisaida Andino, al centro, es felicitada por Gloria
B a q u e ro .
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American Airlines, American Eagle y AA.com son marcas registradas de American Airlines, Inc. Todos los derechos reservados ©2005.

Si eres un estudiante sobresaliente de tercer año de escuela superior y eres un líder 
en tu comunidad, tú podrías ser nominado para Los Premios El Nuevo Día 
Educador. Pendiente el próximo año y anima a tu escuela a que se inscriba en el 
programa que le da alas a la educación. Sigue trabajando con mucho entusiasmo que 
muy pronto tus esfuerzos podrían ser recompensados. Para información, visita 
www.premiosende.com. Orgullosos de servir en Puerto Rico.

Despega a un mejor futuro


