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Nominación del copresidente del Grupo de Trabajo para Estudiantes del

Esta noche, nomino formalmente al miembro del Comité Escolar de Boston, Ernani DeAraujo
para servir como copresidente del Grupo de Trabajo de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) del
Comité. El Sr. DeAraujo ocupará el rol de liderazgo que anteriormente ocupaba la Dra. Lorna
Rivera, quien renunció al comité en junio pasado.
Establecido por el Comité Escolar de Boston en el 2009, el Grupo de Trabajo para Estudiantes
del Idioma Inglés sirve como un organismo de monitoreo y un socio de pensamiento que apoya a
BPS para abordar las necesidades de nuestro distrito cada vez más multicultural y multilingüe en
el que casi uno de cada dos estudiantes habla un idioma diferente al inglés en casa y los
estudiantes provienen de 139 países diferentes.
Un exalumno de BPS EL, el Sr. DeAraujo, asistió a a la escuela Bradley Elementary, Umana
Academy and Boston Latin School (BLS), y luego recibió una licenciatura en artes de la
Universidad de Harvard y un Juris Doctor de la universidad Washington and Lee University
School of Law en Lexington, VA. Le da crédito a su madre, una viuda que emigró a East Boston
desde Colombia, por haberle inculcado un profundo aprecio por el poder transformador de la
educación. El Sr. DeAraujo se desempeña como vicepresidente de Asuntos Regulatorios y
consejero general del East Boston Neighborhood Health Center (EBNHC), uno de los centros de
salud más grandes de la nación con más de 100 000 pacientes y 1400 empleados. Además, es el
expresidente de NOAH Community Development Corporation, donde supervisó la corporación
de desarrollo comunitario con sede en East Boston y trabajó para crear viviendas asequibles y
construcción comunitaria, especialmente a través del desarrollo juvenil y la justicia ambiental.
Cofundó un programa para la escuela secundaria East Boston High School, llamado Mario
Umana Public Service Fellowship, que trabaja para conectar a los estudiantes con oportunidades
de pasantías en el gobierno, programas de verano y ayuda a los estudiantes a postularse a la
universidad. El Sr. DeAraujo reside con su familia en East Boston, donde está muy involucrado
en la comunidad a través de su trabajo en EBNHC, y como exenlace vecinal para East Boston
durante la administración del exalcalde Thomas Menino.

Estoy seguro de que la experiencia personal y profesional del Sr. DeAraujo lo convertirá en una
valiosa incorporación al Grupo de Trabajo para Estudiantes del Idioma Inglés. Espero discutir su
nominación en la reunión de esta noche y solicito que el comité tome medidas sobre este asunto
el 1 de septiembre de 2021.
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