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Latino Educational training Institute 
6605 202nd street SW Suite 300 – Lynnwood, WA 98026 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA: 
 

Iniciativa de Liderazgo Latino iniciará el Sábado, 10 de enero 2015 

 

 Condado de Snohomish, Washington, 10 de enero 2015 -. Latino Educational Training 

Institute(LETI) y una agrupación de organizaciones educativas lanzara el tercer año de la 

Iniciativa de Liderazgo Latino (LLI), un programa diseñado para capacitar a jóvenes latinos a 

convertirse en líderes y servir a sus comunidades. Este año el grupo consta de 29 estudiantes de 

colegios comunitarios de Edmonds, Everett y Skagit. Estos estudiantes participaran por cuatro 

meses en nuestro entrenamiento gratuito de liderazgo.   

 El lanzamiento de LLI se llevará a cabo el Sábado, 10 de enero 2015 de  09 a.m. a 5:00 

p.m. en Everett Community College (Jackson Center), ubicado en 2000 Tower Street, Everett, Wa. 

A las 11:30 a.m. reconoceremos la presencia de dignatarios locales que vienen se hacen presente 

para motivar e inspirar a estos jóvenes Latinos. De 11:45 a.m. 1:00 p.m. se presentara un panel de 

Funcionarios Públicos, este panel incluye: 

 

• Luis Moscoso, Diputado del  Estado de Washington  

• Lillian Ortiz,  Diputada del  Estado de Washington  

• La Honorable Jill Boudreau, Alcalde de Mount Vernon 

• La  Honorable Nicola Smith, Alcalde de Lynnwood 

• El Honorable Ray Stephanson, Alcalde de Everett 

 

 Este programa también busca promover el desarrollo del liderazgo y la educación técnica 

y/o universitaria a través de talleres formales, proyectos prácticos de mentores, y enseñanzas de 

servicio comunitario para ayuda a estudiantes de educación secundaria. La población Latina es la 

minoría étnica más grande del país y representa más del 11 por ciento de la población del Estado 

de Washington. 

 Esta agrupación de organizaciones educativas que apoya esta iniciativa incluye: Edmonds 

Community College, Everett Community College, Skagit Valley College, Washington State 

University Extension’s Latino Studies Program, Consulado de México en Seattle y Las Americas 

Business Center. El programa es administrado por Latino Educational Training Institute (LETI) de 

Lynnwood. 

El evento de lanzamiento es gratis para todos los participantes, invitados y sus familias, pero se 

requiere reservación (RSVP). Favor de ver los contactos abajo para más información, fotos, 

solicitar una entrevista o anotar su asistencia (RSVP). 
 

Rosario Reyes, LETI Presidente y CEO 

rosario@lasamericasplaza.com • (425) 672-4255 

 

Sally Guzmán, Miembro del directorio/coordinadora de comunicaciones 

sally.guzman@letiwa.org • (206) 355-6347 
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