
    Celebrating 34 Years as America’s First Public Television Network for Latinos •   www.hitn.org

11 de septiembre, 2019 

Sen. Rios y HITN  Llevan Feria STEM 
a Los Estudiantes de Toa Alta

Cerca de 500 estudiantes de la Esc. María C. Osorio de Toa Alta participaron de 
una Feria STEM promovida por el senador del Distrito de Bayamón, Puerto 
Rico Carmelo Ríos y la cadena de televisión hispana HITN. El evento dio paso a 
que los alumnos aprendieran sobre ciencia, tecnología, robótica y matemáticas 
mientras realizaban actividades que promovían la creatividad.

“Las ferias STEM son una valiosa herramienta para fomentar la creatividad y el 
ingenio de nuestros niños y jóvenes. Aprender sobre dichos temas será de gran 
ayuda para estos estudiantes que muy pronto se convertirán en los líderes de 
Puerto Rico. Como legislador y presidente del Caucus Nacional de Legisladores 
Estatales Hispanos (NHCSL, por sus siglas en inglés) es un honor contar con el 
apoyo de una de las cadenas televisivas más grandes de Estados Unidos y que es 
liderada por, Michael D. Nieves, un puertorriqueño comprometido con el 
bienestar de su isla. Gracias a él y su equipo de trabajo por unirse a este esfuerzo 
educativo a través del cual continuaremos impactando más alumnos en nuestro 
Distrito”, resaltó el legislador.

Por su parte, Michael D. Nieves, presidente y CEO de HITN se mostró 
complacido con la iniciativa y aseguró que “Estos talleres basados en STEM 
tienen situaciones de la vida real y están diseñados para ayudar a los estudiantes 
a aprender, por lo que esperamos que estas actividades marquen la diferencia en 
la vida de los alumnos”.

Además, el legislador compartió con estudiantes de grados prescolares junto a 
quienes realizó lectura de cuentos.
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