
Mayo 1 de 2007 
Sr. Dorado, 
Sr. Manuel Villaman, 
Y todos mis hermanos de la Salle, 
 
Sr. Manuel Villaman y Sr. Paul Sejas por este medio quiero darles mis más 
sinceras Gracias por toda su ayuda a esta Santa obra.  Yo estoy de 
acuerdo con lo que el Sr. Dorado menciona en su correspondencia.   
 
Permítame presentarme Sr. Villaman.  Mi nombre es José Manuel Medina, 
antiguo alumno del Centro Educativo San Juan Bautista de la Salle, South 
Dade Camp, Homestead FL.  Yo nací en mi “México Lindo y Querido”.  
Mis padres decidieron traernos a los Estados Unidos a mis hermanos y a mí 
cuando yo tenía 13 años de edad.  Yo crecí en el South Dade Labor 
Camp, donde el Centro está localizado.   
 
Este Centro Educativo es muy importante para mí y para tantos otros 
alumnos inmigrantes que dependen de los servicios, clases, actividades, y 
apoyo comunitario.  Yo soy testigo de todo lo que el Centro Educativo 
provee a nuestra comunidad.  Yo soy uno de los tantos alumnos del 
Centro que ha “Logrado Salir del Montón de los Anónimos”.  Toda mi 
Familia Medina participa, ayuda y colabora con todo lo que el Centro 
provee en nuestra comunidad.   
 
Gracias a este Centro y personas de corazones bondadosos como 
ustedes Sr. Villaman y Sr. Sejas, yo logré mejorar mis notas académicas en 
la escuela superior (high school). El Centro me ayudó muchísimo en mis 
estudios universitarios.  Siempre asistía y recibía tutoría de los hermanos 
voluntarios De La Salle (Hno. Edward y Hno. Santiago).  Tan buena fue la 
ayuda académica que recibí del Centro que logré graduarme con 
honores del Miami Dade Community College, Homestead Campus.  
Recibí el honor de “Valedictorian”; el alumno con mayor cantidad de 
créditos universitarios y el más alto nivel académico de mi clase.  Todo 
esto resultó en que el consejo universitario me seleccionara para dar la 
charla (mensaje) de despedida durante mi graduación y el invitado de 
honor fue el Gov. de FL Jebb Bush.  Me gradué con un Asociado en 
Administración de Empresas con concentración en finanzas y 
contabilidad.   Yo soy solo uno de los tantos alumnos que han surgido de 
esta santa obra.   
 
En este momento me encuentro en Irak.  Soy miembro del ejército de los 
Estados Unidos.  Llevo más de nueve años de servicio.  Durante mi servicio 
militar he logrado obtener el rango de Sergeant First Class (SFC).  Por lo 
regular se toma un promedio de quince años de servicio para que un 



soldado obtenga este rango, y muchas veces los sargentos se jubilan en 
este rango después de 20 años de servicio.  Yo soy supervisor técnico en 
Finanzas y Contabilidad en el ejército.  Mi trabajo es muy similar al de un 
gerente de banco civil.  En este momento estoy encargado de asesorar 
a más de 20 supervisores y más de 100 soldados. 
 
¡Traté de ser lo más breve posible!  Pero quería expresar mis más sinceras 
gracias a ustedes Sr. Villaman  y Sr. Sejas por hacer posible los sueños de 
muchos alumnos en el Centro De La Salle.   Mil gracias y que Dios los 
bendiga siempre. 
 
En la Salle, 
Jose Manuel Medina 
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