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Aunque a muchos estudiantes les encantaría asistir a la Academia
San Marcos (SMA, por sus siglas en inglés), no todas las familias
cuentan con los recursos económicos para una educación en un
escuela privada.
Los fondos del Programa Cooperativo de las Iglesias Bautistas de
Texas lo hace posible para estudiantes merecedores de recibir una
beca educativa como Abry.
Abry comenzó a asistir a SMA en el grado 7 de secundaria. Antes,
ella asistía a una escuela pública.
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“Cuando estaba en la escuela pública, no sabía cuántas personas
compartían las mismas creencias que yo,” dijo Abry said. “No
era un tema del que se hablara muy a menudo, así que no había
mucho espacio para el crecimiento espiritual. En SMA, fue muy
fácil encontrar personas de la misma religión. De hecho, había una
capilla llena de ellas.”
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Además de retarla a crecer espiritualmente, Abry dijo que la escuela
era mucho más rigurosa académicamente.
“En la escuela pública, estaba muy acostumbrada a obtener “Aes”
al derecho y al revés. Rara vez tenía que estudiar. Sin embargo,
en SMA aprendí rápidamente que no podía esperar que las “Aes”
llegaran tan fácilmente. De hecho, tenía que escribir ensayos largos,
ir a manuales de ayuda y leer libros difíciles. Desde entonces,
enfrentar a un desafío me emociona. Conozco métodos de estudio,
cómo usar recursos y estrategias para trabajos en grupo, los cuales
son esenciales para la universidad.”
Abry se graduó de SMA en el 2017 y está persiguiendo un grado en
ciencias políticas de la Universidad de Houston Honors College.
Oremos por los estudiantes que reciben becas del Programa
Cooperativo quienes están trabajando arduamente para crecer
espiritual y académicamente en la Academia San Marcos. Oremos
para que Dios guíe sus pasos y sus careras para dirigirlos a una vida
de servicio a El.
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