
  
 

 

       

 

 

TESTIMONIO 1—Joel 

Hace poco más de un año fui diagnosticado con leucemia en México.  

Vine a los Estados Unidos por la esperanza que este país representaba para 

mí con toda la cantidad de buenos servicios que brindan. Comencé con mi 

tratamiento y a pesar de que al principio fue muy intenso y no pensaba en 

nada más que en eso, después vinieron etapas más llevaderas y todo 

marchaba bien, fue entonces cuando regresaron a mi mente mis viejos 

planes, y no dejaba de pensar que haría ahora. En ese momento, llegaron a mi vida unas personas increíbles, que 

desde el primer día que los conocí se ganaron mi corazón y se convirtieron en familia. En sus ganas de apoyarme se 

dieron cuenta de mi deseo de seguir estudiando, y me contaron del programa de bachillerato que tenía la Plaza 

Comunitaria CABE. (Asociación de California para la Educación Bilingüe), me comentaron que investigarían si yo podía 

entrar, y tiempo después me dieron la excelente noticia de que era posible. Retomé mis estudios, y claro sigo con mi 

tratamiento que es mi prioridad, pero al estar estudiando me siento más productivo y motivado a seguir adelante. 

Mis planes son terminar mi preparatoria con ayuda de este programa y volver a México para continuar con la 

universidad. Gracias a IME Becas y al programa por esta oportunidad.    —Joel 

 

TESTIMONIO 2—Hortencia 

El beneficio que he obtenido del programa ha sido muy favorable pues me resulta más fácil el entablar una 

conversación, he incrementado mi vocabulario; con las materias he recordado algunas cosas que las tenía en el olvido 

y he aprendido muchísimo. En cuestión de informática, nunca imaginé que algún día podría llegar a realizar trabajos 

en computadora. He aprendido mucho y me falta mucho más. Referente a la beca que me han otorgado, me ayuda 

bastante, pues con ello pago mi inscripción para el siguiente semestre.   

Muchas gracias para el apoyo.          —Hortencia  
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