
  JUNIOR ACHIEVEMENT
La directora de Wolf Canyon, Debra McLaren, 
cree en los beneficios del programa Junior 
Achievement. Dice que por esta razón, no 
dudó en abrir las puertas de nuestra escuela a 
ejecutivos de la organización y a 17 voluntarios 
que enseñaron a los estudiantes las bases de la 
planeación y éxito empresarial.

“Es una gran satisfacción ver este tipo de 
programas en nuestros salones de clases. 
Desde que me hablaron de este proyecto 
no dudé en que los estudiantes de Wolf 
Canyon lo tuvieran a su alcance. Gracias a 
Junior Achievement y a los voluntarios”, dijo 
la Sra. Debra McLaren, recientemente y 
previo al inicio del programa 



Junior Achievement es una organización sin 
fines de lucro que ofrece educación 
financiera a estudiantes de kínder a 
preparatoria, dentro y fuera de las escuelas. 
Su objetivo es preparar jóvenes para el 
futuro; por ejemplo, en la obtención de un 
un empleo, Junior Achievement provee las 
herramientas necesarias a través de clases, 
entre otros recursos; promueve el espíritu 
y éxito empresarial de acuerdo al grado 
que cursan los estudiantes, donde el 
trabajo de los voluntarias juega un papel 
indispensable. 

A futuro

Karla Tafoya, izquierda, Beverly Prange, subdirectora de Wolf Canyon, centro, y 
Mitzi Salgado, gerente de educación de Junior Achievement.

 Gabriel Flores, en la clase de ‘Junior 
Achievement tu Región’ y el estudiante Max 
Carreon.

Jessica Carreon, izquierda, Lourdes Araiza, centro y Karla Tafoya, derecha, 
participaron como voluntarias.



 

EMPRESARIOS VISIÓN

Una de las actividades en la clase ‘Junior Achievement tu 
Región’, en el cuarto grado de Wolf Canyon, buscó que los 
alumnos descifraran su perfil empresarial; en unas tarjetas 

impresas, proporcionadas por la organización, los estudiantes 
debían escoger entre las definiciones que más se identificara 

con ellos y su futuro empresarial. Había oraciones con 
descripciones de un empresario determinante, emprendedor, 
creativo y ambicioso, entre otros y los niños debían colocarse 
entre ellos. En la foto, Mariana Hernández participa en la clase, 

precisamente en la etapa enfocada en los perfiles 
empresariales.

¿Qué tipo de empresario soy?



¡Gracias!

Entre otros materiales de enseñanza proporcionados por 
Junior Achievement,  destacaron los mapas de Estados 
Unidos; los estudiantes los utilizaron en la actividad de 
análisis y distribución de productos en diversas  regiones de 
acuerdo a probables necesidades de cada estado del país; 
después el grupo se enfocó en el mismo tema pero a nivel 
región.  En la foto, Bryan Arath González Zepeda.

Gabriel Flores fue uno de los voluntarios que 
participó en el programa Junior Achievement en 
Wolf Canyon y expuso el tema ‘ Junior 
Achievement tu Región’. “Elegí el cuarto grado 
porque tengo un hijo que estudia en este mismo 
grado, pero en diferente escuela; cuando me dirija 
a ustedes pensaré que él está aquí”, dijo Flores al 
presentarse con el grupo y al decir esto, de 
inmediato acaparó la atención de los estudiantes.

¿Dónde   distribuir?


