
PREPARE PARA LA UNIVERSIDAD CON DOBLE DISCOVERY
Desde 1956, el Roger Lehcka Double Discovery 
Center (DDC) ha ayudado a incrementar las tasas 
de graduación en las escuelas secundarias y en la 
universidad para jóvenes de bajos ingresos y de 
primera generación que van a la universidad. A lo largo 
de sus más de 50 años, el DDC ha trabajado con más 
de 15 000 jóvenes. Cerca del 90 % de los participantes 
en el DDC se gradúan de la escuela secundaria a 
tiempo y entran en la universidad al otoño siguiente. 
A partir del 7º grado, estudiantes de determinadas 
escuelas públicas de Manhattan pueden solicitar 
los programas del DDC, que se centran en el 
enriquecimiento académico, la preparación para la 
universidad y la salud mental y la resiliencia.
El plazo para solicitar los programas de primavera es 
el 6 de enero. Visita ddc.columbia.edu para informarte 
sobre los requisitos, las oportunidades académicas y 
los plazos.
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Directora ejecutiva del Double Discovery Center, Sasha Wells.

CONOCE A LA DIRECTORA DEL DDC Y A SASHA WELLS 
Para Sasha Wells, recién nombrada directora ejecutiva del Double Discovery 
Center (DDC) de Columbia, la erradicación de las barreras de acceso a la 
educación superior es algo personal. Al haber crecido en el sur del Bronx, fue 
testigo en primera persona de cómo las desigualdades socioeconómicas pueden 
influir en la trayectoria educativa de un niño, así como de cómo el acceso a la 
educación y un sistema de apoyo sólido pueden cambiar la trayectoria de alguien.
Con una experiencia que le permite relacionarse con los estudiantes que pasan 
por el Double Discovery Center, y un conocimiento personal de las dificultades y 
los retos a los que se enfrentan los estudiantes de las comunidades marginadas, 
Wells está contribuyendo a afrontar retos actuales como la salud mental de los 
estudiantes de secundaria tras la pandemia del COVID-19. Como alguien que 
experimentó en carne propia el choque cultural y luchó por acceder a los recursos 
en un entorno universitario, Wells conoce íntimamente la importancia de la 
preparación de los estudiantes de cara a la universidad, no solo desde el punto de 
vista académico, sino también social y emocional, y la importancia del apoyo para 
romper el ciclo de la pobreza intergeneracional. 
Lee la conversación completa con Wells en neighbors.columbia.edu/SashaWells.

Consulte a los organizadores del evento 
las últimas novedades, busque más even-
tos en neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

 Un ayuntamiento 
virtual sobre COVID-19 
6 de octubre, 5:00 pm 
Participa en un debate 
interactivo sobre el 
COVID-19 yotros virus, 

dirigido por profesionales médicos 
de Columbia y NewYork-Presbyterian. 
neighbors.columbia.edu/CovidTalk

Jornada de puertas 
abiertas del 
Observatorio de la 
Tierra Lamont-Doherty 
8 de octubre, 10:00 am 
Acércate a los 

Palisades para recorrer el laboratorio. 
Actividades vivenciales sober la 
Tierra y aprender de investigadores 
de renombre mundial sobre sus 
últimos descubrimientos. 
neighbors.columbia.edu/VisitLDEO

 Día de los vecinos del 
norte de Manhattan 
8 de octubre, 1:00 pm 
Los residentes de 
Washington Heights e 
Inwood pueden 

conseguir entradas gratuitas para ver 
el partido de Columbia contra 
Wagner. 
neighbors.columbia.edu/Football

Celebratión de 
nuestras raíces Debate 
en panel 
19 de octubre, 6:00 pm 
Celebración del 40º 
aniversario de la 

huelga internacional de las 
trabajadoras de la confección, una 
parte importante de la historia laboral 
y del barrio chino. 
neighbors.columbia.edu/OurRoots

El círculo de bienestar 
11 de octubre, 12:00 pm 
El Foro y el Harlem 
Wellness 
Centercelebran 
semanalmente 

ejercicios gratuitos de estiramiento 
en el silla y sesiones de meditación 
en el Atrio Oeste. 
neighbors.columbia.edu/wellnesscircle

Día de la comunidad de 
Manhattanville 
22 de octubre, 4:00 pm 
Disfruta de un día de 
actividades gratuitas 
en el campus de 

Manhattanville de Columbia, 
incluyendo una visita del BioBus, 
proyecciones de salud, y películas. 
neighbors.columbia.edu/communityday


