
 

 
 

Las Ligas Menores de Béisbol y Big Brothers Big Sisters de América 
anuncian a los estudiantes de la Clase Rising Stars 

Diez estudiantes de grado 120 recibirán asistencia económica de parte de MiLB Charities 
 

ST. PETERSBURG, Fla., 14 de mayo de 2019 — Las Ligas Menores de Béisbol y MiLB Charities 
nombrarán a los 10 beneficiarios del estipendio anual como parte del programa Rising Star Students de 
Big Brothers Big Sisters. Cada año, el programa reconoce a estudiantes de secundaria preparando su 
promoción a la universidad reconociendo sus logros académicos y en su comunidad. Desde el 2016, MiLB 
Charities ha galardonado $160,000 a estudiantes dignos en las comunidades de MiLB a través del program 
Rising Star Students.  

Cada ganador será reconocido en un partido de MiLB con una ceremonia en el terreno de juego durante 
esta temporada, en donde el/ella recibirá un cheque y un paquete con premios. Los galardonados junto a 
sus respectivas agencias de Big Brothers Big Sisters y los equipos de Las Ligas Menores que los 
reconcerán son los siguientes:  

• Patrick Dyer Allen, Big Brothers Big Sisters de Western North Carolina, Asheville Tourists 
• Lauren-Megan Botha, Big Brothers Big Sisters de Central Texas, Round Rock Express 
• Sierra Brooks, Big Brothers Big Sisters de Northeast Indiana, Inc., Fort Wayne TinCaps 
• Madisyn Brown, Big Brothers Big Sisters de Great Lakes Bay Region, Great Lakes Loons 
• Roger Davis-Jahnel, Big Brothers Big Sisters Lone Star-Greater Dallas, Frisco RoughRiders 
• David Delices, Big Brothers Big Sisters de Sun Coast, Fort Myers Miracle 
• Matthew Le, Big Brothers Big Sisters de Inland Empire, Inland Empire 66ers of San Bernardino 
• Megan Makovsky, Big Brothers Big Sisters de Berks County, Reading Fightin Phils 
• Amaria D. Spain, Big Brothers Big Sisters de Greater Birmingham, Birmingham Barons 
• Elizabeth Tan, Big Brothers Big Sisters Lone Star-Greater Dallas, Frisco RoughRiders 

Los ganadores fueron nominados por sus respectivas agencias de Big Brother Big Sister y se les requirió 
entregar descripciones de sus logros académicos y personales, así como sus metas profesionales y 
universitarias y de como su participación en el programa Big Brothers Big Sisters ha impactado sus vidas. 
Otro de los requisitos para los nominados era que debieron haber participado como “Big” (hermano 
mayor) o “Little” (hermano menor). 

“Las Ligas Menores de Béisbol se enorgullecen de continuar el apoyo a la educación de nuestros Rising 
Stars’ ofreciéndoles asistencia económica la cual puedan utilizar para su matrícula o cualquier otro gasto 
de su educación. Estos individuos han demostrado que son buenos trabajadores con mucha 
determinación, y esperamos verlos alcanzar sus sueños,” dijo Courtney Nehls, directora assistente de 
colaboración con la comunidad de Las Ligas Menores de Béisbol.  

“En toda la nación, las agencias de Big Brothers Big Sisters te emparejan con “Bigs” (hermanos mayores) 
quienes estarán ahí para ti y defenderán tu potencial. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo de 
Las Ligas Menores de Béisbol en ayudarnos con estos destacados “Bigs” y “Littles” para comenzar su 
carrera universitaria y tomar el próximo paso para alcanzar todo su potencial,” dijo Pam Iorio, la 
presidenta y CEO de Big Brothers Big Sisters en América.  

Big Brothers Big Sisters de América ha sido un socio de MiLB Charities desde el comienzo del programa en 
el 2004. La misión del Programa de Socios de las Organizaciones Benéficas de Las Ligas Menores de 
Beisbol es proveer exposición en toda la nación a las organizaciones participantes, expandir las relaciones 
entre equipos y sus capítulos locales y fomentar nuevas relaciones. Minor League Baseball Charities es 
una organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada aportar y enriquecer las comunidades las cuales  

https://www.milb.com/


 

los equipos de Las Ligas Menores de Béisbol consideran como su hogar. En el 2018, MiLB y sus equipos 
contribuyeron mas de $45 millones en donaciones a comunidades internacionales.   

### 

Acerca de las Ligas Menores de Béisbol    

Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol 
de los Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League 
Baseball® a través de sus farm systems (categorías inferiores). En 2018, las Ligas Menores de Béisbol 
atrajeron a casi 40.5 millones de aficionados a sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas 
y disfrutar de un entretenimiento familiar accesible que ha sido la característica principal de las Ligas 
Menores de Béisbol desde 1901. Visite MiLB.com y síganos en Facebook, Instagram y Twitter. 

 

Acerca de Big Brothers Big Sisters de América 

Big Brothers Big Sisters ofrecen relaciones personalizadas, duraderas y con apoyo professional de 
mentores a niños que afrontan adeversidades. Big Brothers Big Sisters se aseguran de que los niños del 
programa logren resultados mensurables, incluyendo éxito académico, prevención de compartamientos de 
alto riesgo, aspiraciones altas, más seguridad en sí mismos y mejores relaciones. Esta mision ha sido el 
pilar de los 114 años de historia de la organización. Con casi 300 afiliados en todo el país, Big Brothers Big 
Sisters ha brindado servicio a más de dos millones de niños (“Littles”) en los últimos 10 años. Obtenga 
más infomación en www.bigbrothersbigsisters.org. 

 

Contacto para la prensa: 
Mary Marandi, Minor League Baseball, MMarandi@MiLB.com 
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