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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
KinderCaminata reúne a 2,000 estudiantes de kindergarten para visitar Fullerton College
FULLERTON, 3 de abril de 2015.- Fullerton College acogerá a más de 2,000 estudiantes de kindergarten
en su campus, el día viernes, 17 de abril de 2015 para la 20.a KinderCaminata anual. El tema de este año
se centrará en "raíces" y hará hincapié en la importancia de aceptar la herencia a través del bilingüismo
y la bi-alfabetización. Las clases de kindergarten de los distritos escolares de Anaheim City, Fullerton, La
Habra City y Magnolia participarán en actividades con demostraciones en vivo, a través de diferentes
estaciones representando las diferentes carreras universitarias, tours de las instalaciones realizados por
estudiantes universitarios actuales y aprendizaje práctico proporcionado por instructores del Fullerton
College.
Diana Kyle, coordinadora del evento KinderCaminata y profesora de psicología manifestó, "Estudios
demuestran que cuando los niños tienen una conexión emocional a una experiencia, esa conexión se
transfiere a la memoria de largo plazo. KinderCaminata ayuda a que los niños experimenten cómo
pueden convertirse sus sueños futuros y cómo llegar a cristalizar esos sueños.”
Durante los últimos 20 años, KinderCaminata ha inculcado la importancia de la educación mediante la
adopción de la frase de César Chávez "Si Se Puede" (Sí, es posible) como lema a ésta experiencia anual.
El evento está diseñado para proporcionar a los niños su primera experiencia universitaria, para que los
niños y las familias tengan un sentido más amplio de la accesibilidad a una educación superior.
El evento este año contará con más de 40 estaciones de carreras universitarias, tales como "Proteger y
Servir", presentado por la parte administrativa de la Facultad de Justicia, "Diversión con los Números",
presentada por la Facultad de Matemáticas e "Ir de Pesca", una presentación diseñada para introducir a
los niños a la oceanografía.
"Nuestro enfoque es ayudar a los niños a reflexionar sobre las numerosas oportunidades que están
disponibles para ellos," agregó el profesor Kyle. Los niños también tendrán la oportunidad de escuchar
la disertación de la respetada tutora, educadora y Concejala de la ciudad de La Habra, Rose Espinoza,
quien les dará una presentación especial titulada "Una conversación con Rosie".
Espinoza comenzó a dar clases privadas a estudiantes en el garaje (cochera) de su casa en La Habra en
1990. Como ex alumna del Colegio Universitario de Fullerton, su trabajo ha influido positivamente en la
juventud de su comunidad, inculcándoles una enseñanza superior y todavía se desempeña como
directora voluntaria del Garage de Rosie, una organización sin fines de lucro comprometida a la tutoría,
la educación y el aprendizaje. Ha recibido innumerables reconocimientos por su voluntariado, entre los
que se incluyen El Premio Puntos de Luz del Servicio Presidencial del ex Presidente Clinton en 1994. Para

ayudar a los niños a entender mejor la clase de tutoría de la señora Espinoza, un aula del FC se
transformará en un garaje como escenario para que los niños puedan sentir por sí mismos cómo opera
el garaje (cochera) de Rosie.
Se espera que más de 200 voluntarios participen en el evento KinderCaminata este año. Las estaciones
representando las diferentes carreras universitarias serán colocadas estratégicamente en el patio del
campus y en varias aulas en FC. El evento se desarrollará desde las 8:45 a.m. hasta las 12 p.m.
Para obtener más información de la visita KinderCaminata visite
http://socsci.fullcoll.edu/kindercaminata/
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