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El Consulado General de México en Atlanta inauguró hoy la III Semana Binacional de 
Educación con la donación de casi 3,000 libros a organizaciones y escuelas locales 

  

El Consulado General de México en Atlanta llevó a cabo hoy una ceremonia de 
donación de libros para dar inicio a la III Semana Binacional de Educación, en la cual 
además se inauguró oficialmente la Sala de Lectura que forma parte del Programa de 
Fomento a la Lectura para los mexicanos en EUA, dirigido a Plazas Comunitarias y 
Consulados de México en Estados Unidos, “Un Libro te Espera” y “Lee Mientras 
Esperas”,  que pondrá a disposición del público libros en español para que los 
connacionales puedan leer mientras realizan su trámite. 

Las siguientes organizaciones y escuelas fueron las beneficiarias de la donación de 
libros, que en total se entregaron 58 colecciones de libros de texto: 

1.            W. A. Fountain Elementary School –Forest Park GA 

2.            Athens Limestone Public Library –Athens, GA 

3.            Family Advancement Ministries (Plaza Comunitaria) –Macon, GA 

4.            Lambert High School –Suwanee, GA 

5.            Gwinnett Public Schools –Suwanee, GA 

6.            Gainesville Highschool –Gainesville, GA 

7.            University of West Georgia –Carrollton, GA 

8.            St. Peter's Episcopal School –Chattanooga, TN 

9.            BASAN Ministries –Gainesville, GA 

10.          Mexicanas en Georgia –Atlanta, GA 

11.          McRae Correctional Facility –McRae, GA 

12.          The Globe Academy –Atlanta, GA 



13.          Club Fuerza Hidalguense, Atlanta, GA 

14.          East Coast Migrant Head Start Project, Varias ciudades en AL 

15.          Sarah Smith Elementary School –Atlanta, GA 

16.          YMCA Atlanta GA 

  

Durante la III Semana Binacional de Educación, que se llevará a cabo del 18 al 23 de 
noviembre, se ofrecerán múltiples recursos educativos sobre becas, GED, 
información sobre carreras universitarias, certificación en materia de construcción, 
educación financiera y DACA. 

La III Semana Binacional de Educación culminará el sábado 23 de noviembre con un 
Taller de Renovación de DACA, en el que se ofrecerá asistencia para llenar los 
formularios y se cubrirán los costos del trámite de renovación a quienes califiquen. 

Los eventos y charlas que se llevarán a cabo en el Consulado General de México 
durante la III Semana Binacional de Educación están abiertos a todo público sin cita 
previa, excepto el Taller de Renovación de DACA, que sí tiene cupo limitado.   

Adicionalmente, durante la presencia del Consulado sobre Ruedas en Nashville, 
Tennessee también se ofrecerá información sobre los recursos educativos en esa 
zona.  

Para más información favor escribir a prensaatl@sre.gob.mx o en el número de 
teléfono (404) 266-2233 ext. 263. 
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