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Ronald Luna, profesor del departamento de ciencias geográficas, creó ASAP con un colega, Eugene Pascoe, quien es el fundador de Soccer and Friends, una 
organización sin fines de lucro ubicada en Silver Spring.

“Queríamos crear un programa que ayudara a los niños de primaria a fortalecer sus habilidades de lectura y escritura, así como a tener tiempo para 
aprender más habilidades futbolísticas”, dijo Luna

Luna dijo que él y Pascoe crearon un programa similar hace 17 años en Langley Park, Maryland, donde brindaron apoyo académico y de fútbol a niños en 
diferentes divisiones de fútbol.

“Ahora que ASAP está en el campus, hemos tenido mucho apoyo de los estudiantes en el campus que se ofrecen como voluntarios los viernes para ayudar 
a los niños”, dijo Luna.

Marroquín dijo que este programa es beneficioso para los niños que participan porque no tienen que empezar al mismo nivel que sus compañeros.

“En el primer día del programa, proporcionamos una prueba previa a todos los estudiantes para ver en qué nivel académico se encuentran”, dijo 
Marroquín. “Cualquiera que sea el puntaje que obtengan los niños, serán colocados correctamente con los estudiantes que están en el mismo nivel. De esa 
manera, los estudiantes que no necesitan estar en ese grupo pueden ir a otro grupo y aprender lo que están aprendiendo”.

Byron Marroquín quería enseñar y ayudar a los estudiantes de escuelas primarias 
de minorías de bajos ingresos a desarrollar habilidades que los ayudarían algún 
día a ingresar a la universidad

En enero, Marroquín, estudiante de segundo año de maestría en ciencias 
geográficas, se unió al Programa de Logros Deportivos Académicos, cuyo objetivo 
es ayudar a los niños de 6 a 13 años de las escuelas de los condados de Prince 
George y Montgomery a desarrollar habilidades para convertirse en mejores 
líderes.

“Quiero poder brindar tutoría y orientación a estos estudiantes”, dijo Marroquín. 
“Realmente me gusta enseñar y me gusta brindar esa interacción estudiante-
maestro cada vez que enseño”
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Las sesiones de tutoría de los martes y jueves involucran a los estudiantes cambiando 
entre temas académicos y de fútbol. Por ejemplo, si los niños practican habilidades 
académicas durante una sesión de martes, los jueves pueden concentrarse en habilidades 
de fútbol. 

“Los niños estarían más interesados en aprender porque estarían resolviendo problemas 
de matemáticas y lectura que tienen algo que ver con el fútbol”, dijo Luna. 

Aunque quieren que los niños vayan a la universidad algún día, Pascoe dijo que su principal 
objetivo es ayudar a estos niños a aprobar la Evaluación de Preparación para la 
Universidad y las Carreras de la Asociación, que es una evaluación de Maryland que 
determina si los estudiantes están listos para pasar al siguiente grado. nivel, universidad o 
carrera.

“Queremos que tengan las habilidades de liderazgo, excelencia, logro, disciplina, esfuerzo y respeto porque estos niños son nuestro futuro”, dijo Pascoe. 
“Uno de los objetivos de este programa es asegurarse de que los estudiantes estén preparados para tomar evaluaciones como la PARCC, porque 
necesitan entender que la universidad es algo que tienen que hacer”. 

Además de dar tutoría a los niños, ASAP ofrece clases para padres de niños que ya participan en el programa, dijo Luna. 

“Queremos que los padres también encuentren formas de ayudar a sus hijos, por lo que ofrecemos clases de finanzas, cocina y solicitud de ingreso a la 
universidad”, dijo Luna. “Si un padre aprende nuevas formas de lidiar con las cosas, los niños se beneficiarían y aprenderían de sus padres”. 

El programa llegará a su marca anual este verano, pero ha tenido mucho éxito en los últimos meses, dijo Luna. Las sesiones del semestre de primavera 
comenzarán el 4 de abril. 

“En el verano de 2015, tuvimos 40 estudiantes y en el otoño de 2015 tuvimos alrededor de 140 estudiantes”, dijo Luna. “Estamos muy contentos de que 
los estudiantes y los padres estén tomando en serio un programa como este”.
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