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First in Family College Readiness Program 
Invirtiendo en estudiantes para un futuro brillante 

 
Costa Mesa, CA (24 de Junio, 2022) – Share Our Selves celebró la clase de graduados de 2022 durante una 
recepción especial de becas para First in Family College Readiness Program. Los beneficiarios de las becas fueron 
celebrados y reconocidos frente a sus compañeros, familias, líderes de Share Our Selves y funcionarios electos 
del Condado de Orange. 
 
Financiado por filantropía el programa First in Family College Readiness ofrece becas de $1,000 a estudiantes 
que son los primeros en su familia en asistir a la universidad. A través de la perseverancia en el aprendizaje, 
estos estudiantes han logrado una hazaña notable. Además de la beca, cada beneficiario de la beca está 
equipado con una computadora portátil, mochila con útiles escolares, kit de aseo, tarjetas de regalo para 
asistencia de libros y útiles de vida, y una sudadera que representa a su nueva universidad.  
 
El programa premió a 25 estudiantes de Back Bay High School, Costa Mesa High School, Estancia High School, y 
Newport Harbor High School. Los estudiantes fueron nominados por una facultad de la escuela que los vio 
superar circunstancias difíciles para tener éxito.  
 
“¡El mundo está frente a ti con posibilidades y quiero desearles personalmente la mejor de las aventuras en la 
creación de una vida maravillosa que están construyendo para ustedes mismos! ¡Felicidades!” dijo Christy Ward, 
directora ejecutiva de Share Our Selves. Los estudiantes y sus familias escucharon mensajes de inspiración del 
alcalde John Stephens, y el concejal Manuel Chávez, ambos de la ciudad de Costa Mesa y el presidente de la 
junta de Share Our Selves Will Klatte 
 
Felicitaciones a nuestros recipientes de beca First in Family College Readiness Program de 2022:  
 
Britanni Aguayo  
Alecxa Ahumada 
Gilberto Ayala 
Faye Balane  
Orlando Castro  
Moises Chavez 
Emanuel Che 
Ashley Flores  
Anahi Flores  
Omar Gonzalez  
Patrick Goodfellow  
Heba Hassan  
Raoul Hernandez 

Kayla Huerta  
Jocelyn Larumbe  
Samantha Lopez 
Sherlin Mendiola  
Karen Nava 
Victoria Perdomo 
Felicity Ramirez  
Idelma Rairez  
Yamil Razo 
Bryan Rodas 
Angel Silva Perez 
Keily Valasquez 

 
Sobre Share Our Selves 
Share Our Selves (SOS) ha brindado atención y asistencia a nuestras poblaciones más vulnerables en el condado 
de Orange desde 1970. Con centros de servicio en todo el condado, nos especializamos en brindar atención 
personalizada a la comunidad, incluidos servicios médicos, dentales, farmacéuticos, salud mental, 
administración de casos, asistencia financiera, despensa de alimentos, apoyo para personas sin hogar y 



programas comunitarios. Nuestra experiencia y soluciones innovadoras, junto con nuestra amplia gama de 
servicios, nos permiten abordar la naturaleza sistémica de la pobreza desde muchos ángulos, defendiendo los 
derechos humanos básicos de nuestros clientes a través de la atención transformadora y luchando por la 
dignidad que merecen todos los miembros de nuestra comunidad. Para obtener más información acerca de 
Share Our Selves, visite shareourselves.org. 
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