This year’s Alumni News is very special as we feature six unmunity. The roads these graduates took to reach their goals
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Celebrando el éxito de los graduados de Manson
Juvenal García: reclutador retirado del Cuerpo de la Marina; Fortinet Ciberseguridad: Gerente del Programa Mundial
de Veteranos Inmediatamente después de los disturbios de 1992 en Los Ángeles, los padres de Juvenal decidieron mudarse a Manson para

una mejor vida, educación y futuro para sus hijos. Para la familia García, Manson ofreció todas esas oportunidades. A Juvenal le gustaba ir a la
escuela y jugar fútbol en la nieve. “Manson tiene los mejores maestros, sin duda; realmente se preocupan y ponen las metas altas ”. Después de
graduarse de MHS en 1997, se alistó en el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos para ser mecánico; sin embargo, más tarde en su alistamiento,
Juvenal optó por convertirse en reclutador y fue promovido en varias ocasiones y recibió una amplia capacitación y certificaciones de RR. HH.
Mientras estaba en el Cuerpo de Marinos, Juvenal obtuvo su Licenciatura en Justicia Social y Criminal y una Maestría en Psicología. Después de
20 años de servicio militar, Jubenal se retiró a los 38 años, pero sabía que todavía quería seguir trabajando. Actualmente, trabaja para una de
las tres principales compañías de ciberseguridad del mundo, Fortinet, como Gerente del Programa de Veteranos Globales. El equipo de Juvenal
facilita la transición de miembros del servicio excepcionales, veteranos y cónyuges militares a la industria de la ciberseguridad. Juvenal dijo que
todo el personal de Manson lo motivó a alcanzar las estrellas. Le gustaría agradecer al Sr. Kevin Amsden, al Sr. Brad Soliday, a la Sra. Kelly Bell y
al Sr. Mike Curry. "Gracias a todos por mostrarle a un adolescente que apenas hablaba inglés y que era hijo de trabajadores migrantes que todo
es posible si trabajas duro y obtienes una educación". Continuó aconsejando a los estudiantes actuales de Manson que alcanzarán sus objetivos si
se son persistentes “Recuerda, todos los días tienes que ponerte a prueba, si no lo haces, es un día perdido. ¡Los sueños no funcionan a menos que
tú lo hagas! "

Tara "Zuluaga" Dorgan: terapeuta nutricional;
Consultora de la Escuela de Medicina Culinaria;
Productora de alimentos
La familia Zuluaga estuvo viniendo de vacaciones a Manson desde 1989
y decidió mudarse al valle en 1993. En la clase de sexto grado de la Sra.
Carol Bower, Tara fue inmediatamente bienvenida y se sintió como en
casa. A su familia le encantan las actividades al aire libre en Manson y
Tara jugó básquetbol durante todos sus años de preparatoria. “Las cosas
eran diferentes entonces; no había viñeras, solo huertos de manzanas que
eran buenos lugares para pasar el rato con amigos. Tuve mucha suerte de
estar rodeada de tanta belleza en esta comunidad”. Después de graduarse
de MHS en 2000, Tara tuvo una experiencia educativa bastante continúa
asistiendo a Wenatchee Valley CC, UW, Bellevue CC, Universidad del
País Vasco en San Sebastián, España, Universidad de Nevada, Fairhaven
College en la Western Washington University, North Seattle CC, South
Seattle CC y el College of Naturopathic Medicine en Cork, Irlanda.
Mientras viajaba por Australia antes de comenzar su programa de
doctorado, Tara se enamoró de un hombre irlandés y se mudó a Irlanda
con él. Tara posee una licenciatura en Salud Holística, Ecología
Comunitaria y Aplicada y una licenciatura en Nutrición Naturopática.
Después de la universidad, Tara ocupó muchos puestos de trabajo, desde
una granja hasta un chef de mesa, hasta trabajar en la producción
comercial de alimentos para una pequeña empresa francesa en Cork,
Irlanda. Actualmente es terapeuta nutricional para nutrición de raíz y
asesora de la escuela de medicina culinaria, The Food Remedy, y está
trabajando para convertirse en productora de alimentos en 2020. Su
negocio fundador se llama Gut Instinct, y es una empresa basada en los
beneficios curativos de caldo de huesos, raíces medicinales y colágeno
combinados en elixires a base de polvo. En el 2018, Tara obtuvo el
segundo lugar en los premios AFMCP-UK Food and Drink Awards a la
mejor comida. Tara desea agradecer al Sr. Dan Reid, quien hacía las
matemáticas divertidas, al Sr. Ron McClure, quien le enseñó habilidades
de escritura y oratoria, y al Sr. Kevin Amsden. "¡Es simplemente un tipo
increíble que me enseñó a soldar!" Tara se sintió muy apoyada por la
comunidad de Manson. “Me sentí empoderada para hacer cualquier cosa
que intenté lograr cuando dejé Manson”. Ella aconseja a los estudiantes

actuales que “aprecien nuestro
valle y nuestra comunidad; Es un
lugar único, así que sumérgete y
disfruta cada minuto. Si te vas,
lleva el espíritu contigo ... tal vez
puedas fomentar este tipo de
comunidad donde sea que vayas
en el mundo ".

Victoria Valdovinos: Propietaria, Pavati Creative Designs; Diseñadora gráfica, Earth and Sky Studios; Artista de producción, Cevado Technologies
Nacida en México y traída a Manson a los 14 meses de edad, Vicky fue criada por su madre soltera que buscaba una vida mejor para Vicky y sus seis
hermanos menores. Como la única de sus hermanos que no
nació en los Estados Unidos, Vicky dijo: "Siempre me dijeron
que me sería difícil llegar a cualquier parte de la vida debido
a mi estado legal; sin embargo, no dejé que eso me detuviera”. Vicky ha trabajado incansablemente para mejorar su
futuro y siempre tuvo una visión clara de lo que quería para sí
misma. Vicky sintió que el Distrito Escolar de Manson era un
ambiente positivo que estaba decidido a ayudar a todos los
estudiantes a tener éxito. "La única forma de fracasar en Manson es ni siquiera intentarlo, e incluso entonces todavía es
difícil fracasar aquí". Como estudiante de séptimo grado,
Vicky tomó una clase de autoedición con el Sr. Ron McClure
y ahí fue donde se enamoró con el diseño. "Señor. McClure
vio mi entusiasmo y potencial y me tomó bajo su protección.
Me dejó ayudar en el anuario de la escuela preparatoria como
estudiante de octavo grado”. Como estudiante de noveno
grado, Vicky se convirtió en editora de publicidad, luego
coeditora y editora en su último año. Después de graduarse en
2006, Vicky asistió a Wenatchee Valley CC y Central Washington University para estudiar
negocios y diseño gráfico. “Estuve en la universidad por casi siete años; Me llevó cuatro
años completar mi título en negocios y tres más para diseño gráfico ". Vicky no calificó
para recibir ayuda financiera debido a su condición legal, recibió becas, pero en última
instancia, dependía de ella pagar la universidad. “Trabajé entre 70 y 80 horas semanales y
tuve dos trabajos en el verano. Tomé 20 créditos cada trimestre y en el otoño tuve tres trabajos de medio tiempo. Finalmente, Vicky recibió su título de Asociado de WVC en Administración de Empresas y un certificado de finalización para Diseño Gráfico. Luego recibió una licenciatura en negocios y una licenciatura en bellas artes en diseño gráfico de
CWU. Vicky pasó su último trimestre en una pasantía en el Centro de Leyes de Gifford
para prevenir la violencia armada en San Francisco, donde trabajó en materiales de diseño
para medios impresos y redes sociales para dar a conocer la causa. Se mudó a Manson en
2016 y consiguió un puesto en Earth and Sky Studios en Twisp y en Cevado Technologies
en Chelan. En 2019, Vicky decidió que era hora de comenzar su propia empresa, y así
nació Pavati Creative Design. "Después de todo este tiempo, todavía estoy trabajando en
cuatro trabajos (Cevado, Earth and Sky, Wapato Point Cellars y Pavati Design)". El maestro que marcó la mayor diferencia en la vida de Vicky fue el Sr. McClure. “Él me enseñó
más de lo que se necesitaba aprender en el aula, y nunca me dio por mi lado. Me dijo que,
si alguien podía lograrlo, era yo, y que con mi determinación y ética de trabajo podría
lograr cualquier objetivo que me propusiera”. Vicky también agradece a la Sra. Diane
Barnes, quien le enseñó el principio de ahorrar dinero. "Señora. Barnes tenía una pequeña
tienda de estudiantes en su aula de cuarto grado, donde sus estudiantes usaban "chequeras"
improvisadas y ganaban "dinero" para completar la tarea y otras tareas ". Vicky aplicó lo
que aprendió en cuarto grado y logró pagar su préstamo universitario de $ 27,000 en dos
años y medio. Ahora ella es propietaria de una casa y está libre de deudas. “Nunca pienses
que tu situación actual determina hacia dónde te llevará tu camino. TU es la única persona
a cargo de su vida ."

Pedro Magaña: Oficial de libertad condicional juvenil
Crecer en Manson fue una de las mejores experiencias de vida de Pedro. Sus padres se mudaron de México en 1972 y en
Manson, ambos trabajaron en la agricultura y siempre motivaron a Pedro a buscar un futuro brillante. "Una vez que hice
el gran movimiento (cruzando la calle desde la escuela primaria hasta la secundaria) fue cuando las cosas cambiaron. Me
preguntaban constantemente qué quería ser cuando creciera y mis maestros siempre querían saber mis intereses ". En ese
momento, Pedro no tenía las respuestas a esas preguntas, pero sabía que eran importantes. En su onceavo grado de preparatoria, Pedro se desafió a sí mismo a tomar clases más rigurosas como Cornerstone English con Mrs. Sue Neff y AP
Spanish con Mrs. Heather Teague. “Fue en este momento que comencé a concentrarme en mi futuro. Realmente disfruté
ayudando a la gente y decidí que quería seguir una carrera en la que pudiera hacerlo”. Entonces, después de graduarse
en 2009, Pedro asistió a la Universidad Central Washington, donde se reunió con muchos consejeros y asistió a numerosas
ferias de carreras que lo llevaron a su enfoque final en el Campo de justicia Criminal. Pedro fue de paseo con agencias en
Ellensburg y Yakima. "Durante este tiempo, disfruté interactuando con los niños que conocimos mientras estábamos de
guardia, así que decidí diversificarme y ayudar a los jóvenes en nuestras comunidades". En 2015, Pedro se graduó de CWU
con un doble Bachiller en Derecho y Justicia y el idioma español. Poco después, Pedro obtuvo empleo como Oficial de
Libertad Condicional Juvenil y asistió a la Comisión de Capacitación en Justicia Criminal para el Estado de Washington.
Desde el verano de 2015, los deberes laborales de Pedro han incluido supervisar las condiciones judiciales impuestas por el
tribunal. "Cuando no se siguen las condiciones, es mi responsabilidad informar al tribunal de las ciertas condiciones que no
se siguen. También me aseguro de que los jóvenes cumplan con las órdenes judiciales y participen en programas y servicios
que ayudarán y apoyarán su futuro”. Pedro tuvo la suerte de tener un grupo de apoyo sólido en Manson. "Todos mis
maestros me ayudaron a alcanzar mi potencial, así que no tengas miedo de hacer preguntas y nunca temas un desafío; es
el desafío que te ayuda a alcanzar tus objetivos ".

Desiree (Sackett) Phelps: Fundador / Directora de Kahiau / KBeach Volleyball Club
Cuando Dez tenía un año, su familia se mudó al Valle de Chelan para convertirse en agricultores /
horticultores. Como la menor de cuatro hermanos que se graduaron de Manson, a ella le encantaba
crecer aquí. “La libertad de jugar afuera, de huerto en huerto con todos los niños del vecindario
ahora es cosa del pasado. Fue una infancia maravillosa ". Los padres de Dez no solo eran horticultores, sino que eran granjeros que criaban caballos, vacas, ovejas, cabras, cerdos y gallinas. Como
resultado, participó en numerosos rodeos hasta que el deporte se convirtió en su principal prioridad en la escuela preparatoria. "Participé en 4-H y FFA donde tuve una vaca lechera que crié y
llevé a la feria todos los años". Dez también jugó softbol, baloncesto y voleibol. Su primer año, en
1984, fue el primer año en que Manson le ofreció softball femenino y el Sr. Joe Teague fue su
entrenador. El Sr. Tom Alexander la entrenó en baloncesto femenino y el Sr. Kevin Amsden fue
su asesor de la FFA (este fue el segundo año de enseñanza del Sr. Amsden). Después de graduarse
de Manson en 1988, asistió a la universidad en la Universidad Central de Washington, donde jugó
cuatro años de básquetbol con una beca deportiva. Recibió su licenciatura en educación matemática de secundaria. Dez se casó con su novio de la secundaria, Frank Phelps, entre su segundo y
tercer año de la universidad. Tanto ella como Frank obtuvieron sus primeros trabajos docentes en
Ephrata, donde Dez enseñó matemáticas en la escuela secundaria durante dos años y fue entrenadora de voleibol, básquetbol y softball del equipo C. En 1990, nació su primera hija, Allison. Poco
después, Frank consiguió un trabajo en Manson enseñando educación empresarial y se mudaron a
casa. Durante los siguientes trece años, Dez fue la entrenadora principal de voleibol de Manson
High School y se centró en criar a sus cuatro hijos. Actualmente, Dez es la fundadora / directora
de Kahiau / KBeach Volleyball Club. “Estoy viviendo mi sueño. Puedo trabajar con más de 100
jóvenes, enseñarles cómo establecer objetivos y otras habilidades para la vida mientras juego al
voleibol de playa y bajo techo. Es mi alegría, mi
pasión, y me llena a diario”. Mientras Dez reflexionaba sobre su tiempo en MHS, se dio cuenta de que
sus entrenadores sembraron las semillas dentro de
ella que la llevaron a su trabajo actual. El Sr. Alexander, el Sr. Teague y el Sr. Mark Marney fueron personas increíblemente positivas en su vida. “Nunca me
hicieron sentir que algo estaba fuera de mi alcance.
¡Me animaron a ir y hacer! Estoy muy agradecida por
mi experiencia deportiva en la escuela preparatoria;
ha servido como base de la que me baso a menudo en
mi vida actual ". El consejo de Dez a los estudiantes
de secundaria actuales es que no pierdan el tiempo.
“Disfruta tus días caminando por los pasillos de
MHS; está lleno de personas que quieren apoyarte y
ayudarte a tener éxito, así que permíteles que te
ayuden”. También alienta a los estudiantes a involucrarse en todo en la escuela; ahí es donde se hacen los verdaderos recuerdos.
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Ulises Adame: barbero con licencia
Cutting Edge Barber Shop

Para Ulises, crecer en
Manson fue memorable. Asistió a las escuelas de Manson desde
preescolar y estuvo
muy cerca de muchas
personas durante sus
años escolares, con
varios de los cuales
todavía es amigo.
Después de graduarse
en 2013, Ulises asistió a
Whatcom Community
College durante dos
años. En ese momento,
se dio cuenta de su
verdadera vocación, por
lo que Ulises se inscribió en Federal Way
Barber College, donde obtuvo su licencia de barbero. Luego
completó una pasantía en Thee Elite Barber Shop en East
Wenatchee. Ulises actualmente es peluquero en Cutting
Edge Barber Shop, donde ofrece cortes de cabello, recortes
de barba y máscaras faciales. "Realmente me gusta tener la
oportunidad de conocer gente nueva y darles esa buena
sensación una vez que salen de la barbería". Finalmente,
Ulises planea abrir su propia barbería en Chelan. Ulises
agradece a todo el personal y especialmente a sus asesores
de clase, la Sra. Jennifer Koth y el Sr. Brad Soliday.
"Siempre nos dijeron que nos esforzáramos por alcanzar la
grandeza y se tomaron el tiempo para asegurarnos de que
siempre hiciéramos nuestro mejor esfuerzo". También
agradece a sus padres por su continua ayuda y apoyo a lo
largo de su educación y por confiar en sus decisiones. Ulises
aconseja a los estudiantes actuales de Manson que siempre
lo den todo y si tiene una pasión o un pasatiempo, que sea
su carrera. "Nunca se rindan y no tengan miedo de fallar y
arriesgarse, aunque haya dudas. Obtén buenas calificaciones
en la escuela; ¡realmente ayuda a tus planes futuros! "
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