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3 rd Pla ce
Futuro de Napa

El futuro del Valle de Napa se irá transformando con el tiempo, gracias a la educación. La
educación va a afectar en el futuro. Unos ejemplos, es que la comunidad va a mejorar, va a ver
más opciones de trabajo y vamos a estar más preparados a nivel académico. También gracias a la
tecnología nuestro futuro va a ser más fácil porque nos va a ayudar con la educación.

La educación va a ayudar a mejorar el Valle de Napa porque si hay más educación, hay
menos ignorancia entre la comunidad y menos delincuentes. Cuando no hay violencia las
personas van a estar más ocupadas en pensar cómo pueden mejorar la comunidad con proyectos
en la educación como por ejemplo: actividades extraescolares y deportivas para ayudar a los
jóvenes a tener un futuro lleno de educación y salud.
En segundo lugar, si hay educación habrá más fuentes de trabajo y oportunidad de
trabajar en lo que estudiaste. Por ejemplo, si estudias medicina en la universidad y regresas a
Napa podrás abrir tu propio consultorio y así podrás ayudar a la comunidad o a los enfermos
cuando el hospital está lleno. Otro ejemplo, es que Napa va a tener más fuentes de empleo y no te
tendrás que irte del valle para buscar un lugar donde puedas ejercer lo que estudiaste.

En tercer lugar, vamos a estar más preparados a nivel académico. Cuando estás preparado
académicamente puedes ofrecer más cosas a la comunidad, a tu familia, y puedes ser más
exitoso. Cuando estás preparado sabrás cómo ayudar a preparar a tus hijos y cómo ayudarles en
la escuela. Por ejemplo, les podrás ayudar en las tareas porque sabrás cómo responder a sus
preguntas académicas y formarlos para que un día sean exitosos estudiantes y personas buenas
en la comunidad. Otra, manera que podrás ayudar a la comunidad es que con tu educación vas a
poder hacer tutor para los jóvenes del colegio que tengan dificultades de aprendizaje en temas
escolares y para ayudarles a tener un futuro mejor en su educación. La tecnología va a ayudar a
facilitarnos en la educación. Las razones por las que la tecnología va a ayudar al futuro
académico es porque nos va a ayudar a estar más organizados en nuestros trabajos o tareas para
hacerlos más rápido y más correctos así podremos tener más tiempo libre para servir a la
comunidad.
Estas son unas de tantas razones de cómo la educación nos va ayudar a formar un valle
lleno de éxito. Cuando hay mejor educación, hay mejor trabajos, y mejor vida. Es fácil crear un
buen futuro académico en el valle, si sigues estudiando y si te preparas tu seras una de las
razones para un cambio en nuestra sociedad y por supuesto en el Valle de Napa. La educación es
algo que todos podemos tener pero es tu decisión si la quieres tener para mejorar tu vida y la de
tu familia.

