Practicas: Aprendiendo Mas Allá del Salón del Clase
Por Pedro E. Segarra
“Oportunidad” y Acceso”- estás dos pálabras distintas e
importantes que pueden ser la diferencia entre nuestra juventud tomar
una decisión correcta o tomar un mal camino en la vida. Hace casi
seís años, que la división de comunicación de la Oficina del Alcalde
aquí en la Ciudad de Hartford, desarrollo una practica de mentores que
aconsejan estudiantes de las Universidades y de las escuelas
secundarias, y que también les ayudan alcanzar metas personales y
crecer profesionalmente. Ésto es algo increíblemente valeroso para
una Ciudad como Hartford, Connecticut, donde 42% de la población y
53% de los estudiantes de las escuelas públicas de Hartford son
Latinos.
Esas son muchas vidas que posiblemente podrán ser tocadas o
cambiadas para su mejoramiento. Yo, como Latino, y una persona
quien se crío con un comienzo humilde, siento que éste programa me
llamó más la atención y tiene un lugar en mi corazón.
Soy un abogado de profesión con un trasfondo en trabajo social,
psicología clínica y organización comunal. Cuando ascendí de la
posición de presidente del Consejo Municipal para tomar el puesto de
alcalde unos meses atrás, pude tomar la experiencia del talento a
primera vista que los estudiantes de las escuelas secundarias y de las
Universidades - casi todos los que participan en el programa son
residentes de Hartford. Ellos asistieron con todo - como escribiendo
proclamas y reconocimientos oficiales, hasta creando una nueva
programación para nuestro canal de cable; también asistieron en
poner al día el Website nuestro que ha ganado premio, para así
cumplir con trabajos de la oficina. Todos sus esfuerzos ayudaron
hacer posible una transición sin problemas entre una administración ha
otra sin parar un latido.
Estoy tan impresionado con éste programa por que no tuve
ningún programa de practica quando estuve en la escuela secundaria,
yo tuve que trabajar para mantener mí familia financieramente. Me
había encantado tener esta clase de oportunidad si me hubiese
proveído un estipendio o salario mientras adquiría créditos. Había
muchas organizaciones que estaban haciendo un buen trabajo
mientras yo era joven y me hubiese gustado capitalizar en una
oportunidad para trabajar, por ejemplo, con ASPIRA.
Pueden decir que logre llenar éste vacío en la Universidad por

que conseguí muchos practicas que abrieron mis ojos, mi mente, mi
corazón y las puertas para una plétora de oportunidades. Uno de mis
practicas fue hacer campaña para el entonces congresista Christopher
Dodd, que hice en conjunto con un curso universitario sobre campañas
políticas y elecciones. También obtuve una practica en la corte, donde
aprendí aspectos importantes de la Fiscalía y el papel que juegan las
cortes. Me recuerdo específicamente escribiendo un papel sobre las
injusticias del sistema de fianza y la necesidad de reformarlo.
Yo también hice una practica con la Oficina del Secretario de
estado, dentro de la división de elecciones y división de corporaciones.
Mientras que estuve adquiriendo mi postgrado en La Universidad de
Connecticut, Escuela de Trabajo Social, mi practica y experiencia tuvo
lugar con el “Connecticut Regional Education Council”, programa de
infancia ha tres años, donde fui expuesto a evaluaciones del desarrollo
de la niñez.
También trabaje con la oficina del gobierno en Nueva York y una
organización de comunidad en cuanto podía investigar cuestiones de
política sobre la población Latino en las cárceles y sus necesidades
educativas dentro del sistema. Mientras que en la Universidad de
Connecticut, escuela de Leyes, mi practica fue con la comisión de
Derechos Humanos y Oportunidades (Commission on Human Rights
and Opportunities).
Estas experiencias me ayudaron a definir mis decisiones de
carera de mi vida, me ayudó expandir mis experiencias, y me
introdujo a personas como Juan Figueroa, quien llego ser el primer
candidato Latino para gobernador. Estos fueron experiencias y
descubrimientos que no podría tener simplemente sentado en un salón
de clase. Por eso escribo tan pasionalmente sobre la oportunidad que
el programa de practicas que tenemos aquí en la Ciudad de Hartford, y
animamos otras ciudades, negocios y organizaciones sin lucro ha
explorar este tipo de alcanzo de comunidad - porque es una
experiencia de ganancia para cada uno.
Muchos de mis mentores fuero mis profesores y otros
profesionales que me proporcionaron con experiencia de vida. Estoy
contento de que puedo trabajar con muchos de mis mentores, y más
importante ser amigos hasta hoy en día. Antes, siempre me hacían
recordar que la única manera para decir “gracias” por ayudarme
absorber tanto conocimiento y sabiduría es pasándolo ha otras
personas y darle esa misma oportunidad para así crecer y tener éxito.
Bueno, estoy muy orgulloso de poder decir que todavía estoy diciendo

“gracias”. He tomado una misión personal durante mi carera
profesional de ser mentor a los jóvenes talentosos. Y esa misión no
paro cuando tome el puesto de alcalde este Junio pasado.
Uno de los valores centrales de mi administración es la
educación. En los últimos tres años, Hartford ha sobrepasado las
expectativas académicas, mejorando las notas en exámenes y ha
empezado alcanzar su objetivo en el desempeño escolar entre distritos
ricos y los mas pobres. Es muy importante para mi que podamos
proseguir ése esfuerzo, que he nombrado a un educador como mi jefe
del estado mayor.
Hartford es una de las ciudades originales de America, pero ahora
somos una de las mas pobre en la nación. Buenas escuelas incluyendo ambientes positivos para el aprendizaje, maestros
inspiracionales y padres envueltos - ha sido probado como la mejor
manera de librar a personas de la pobreza. Como he señalado en mi
relato personal, yo soy prueba de que la educación iguala oportunidad,
y por eso yo vigorosamente quiero continuar y también expandir la
corriente practica en Hartford. Mientras que los internos de verano
reciben una paga, gracias a nuestro trabajo con la oficina de servicios
de Jóvenes, “ Capital Work Force Partners”, el foro Puertorriqueño de
Connecticut, y “Urban League of Greater Hartford”, nuestros internos
pueden simplemente hacerse voluntarios o recibir créditos en un
curso, especialmente a nivel colegiar. Nosotros hemos atraído
estudiantes de Columbia University, Trinity College, University of
Connecticut, University of Hartford, y Westfield State College, para
solo mencionar algunas de ellas. Nuestros estudiantes de escuela
secundaria son de “Law and Government Academy” en la Hartford
High School.
De hecho, el programa de practica ha florecido tanto y ha
recibido tanta atención que al punto de inquirir información de
ciudades como Baltimore y están considerando usarlo como un modelo
para su programa escolar. Sin embargo, los logros no son basados
solamente en las mejores practicas, son basadas en gente - joven,
ansiosos e individuales talentosos que están hambrientos por el
conocimiento y una oportunidad de conocer nuevas habilidades y luego
poder lucirlas a otras personas. Ésta clase de practica es ésa clase de
oportunidad sin precedente que no toca nuestras puertas con
frecuencia.
Por ejemplo, estudiantes de “Law and Government Academy” en
la Hartford Public High School estan aprovechandose de está

oportunidad. Ellos entienden que los pioneros de éste programa se
graduaron de la secundaria, y muchos ganaron becas completas y
parciales y atendiendo corrientemente Universidades.
Los medios investigativos, de fotografía, las conferencias de
prensa, las producciones de televisión, incluyendo los más recientes
anuncios públicos contra el “graffitti” - todas estas asignaciones y
experiencias pagan y ayudan abrir e camino a futuras carreras.
Algunos de nuestros grandes logros triunfantes incluyen nuestros
“graduados” que logran convertirse autores de publicaciones y
personas trabajando con la campaña presidencial de Obama.
Ésta experiencia de trabajos real le ayudara abrir más puertas
para mas jóvenes en el futuro. Pero la oportunidad es una inversión, y
las inversiones cuestan dinero, y en estos difíciles tiempos económico,
los dólares estatales son cada día mas difíciles conseguir. Estoy
determinado en dar un 100 porcinito de mi esfuerzo por cada dólar del
contribuyente sea gastado en nuestros estudiantes, con una
significante porción de trabajadores en el futuro de Connecticut,
viniendo de sectores Urbanos como Hartford. Tenemos que
asegurarnos que nuestra juventud están preparadas para agarrar la
oportunidad de hoy para los trabajos del mañana.

(Lo que se encuentra debajo del foto de Alcalde Pedro E. Segarra)
Pedro E. Segarra es el segundo alcalde Latino de Hartford,
Connecticut, juramentado como alcalde el 25 de junio del 2010. El
está proveyendo liderato a la Ciudad Capital de Connecticut en un
momento crucial en la historia de Hartford. En estos momentos de
dificultades económicas, él está trabajando incansablemente para
evaluar todas las opciones y presentar nuevas ideas para dirigir a
Hartford hacia nuevos horizontes. Con un énfasis en la estructura
familiar, creación de nuevos empleos, alcanzar excelencia académica
en nuestras escuelas, promover desarrollo económico con un enfoque
en pequeños comerciantes y reducir la criminalidad proveyendo
alternativas positivas para nuestros jóvenes mientra también se toma
un enfoque agresivo para el cumplimiento de la ley. Las prioridades del
Alcalde Segarra son de inclusión e inspiración para motivar a más
personas a participar en los asuntos de sus comunidades y del
gobierno.

Después de graduarse de lo que entonces era el Greater Hartford
Community College (ahora Capital Community College), donde fue uno
de los miembros fundadores de la organización de Estudiantes Latinos,
Segarra obtuvo una beca para asistir a la Universidad de Hartford
donde obtuvo un grado de Bachillerato en Artes en Ciencias Políticas.
Luego fue admitido a la Escuela Graduada de Trabajo Social de la
Universidad de Connecticut donde obtuvo el grado de Maestría en
Trabajo Social. Se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad
de Connecticut. Mientras estaba en la escuela de derecho, actualmente
está admitido para ejercer derecho en el Estado de Connecticut y a
nivel federal y en el Estado de Florida.
Segarra está especialmente cualificado para ser alcalde por su
experiencia legal, comunitaria y de gobierno. En 1991 fue nombrado
Director de la Oficina Legal de la Ciudad de Hartford. Luego fue
nombrado por tres términos consecutivos. Fue nombrado a la
Asamblea Municipal en el año 2006 y electo al mismo puesto en el
2007 y luego en enero del 2010, se convirtió en el Presidente de la
Asamblea Municipal. Hasta su acenso a la Oficina del Alcalde manejaba
su oficina legal.
Para mas información sobre el programa de practicas de Hartford, por
favor entre al website de nuestra ciudad que ha ganado premio,
www.hartford.gov

