Únase a nosotros para hablar sobre las
oportunidades de la universidad comunitaria para
nosotros y nuestros hijos.
Hola! Me llamo
Marco Godinez . He estado sirviendo a la comunidad del este del condado
por más de 20 años.

El Sr. Godínez fue nominado para Unsung Hero y Maestro del Año de 2017 en
Los Medanos Colegio. Fue nominado por la Oficina de Educación del Condado de Contra
Costa, "Profesor del Año", 2015 . Marco Godinez es el ganador del Premio César Chávez al
Educador del Año del Condado de East Contra Costa (2010). El Sr. Godinez es actualmente un consejero en Los Medanos College y profesor adjunto en el Departamento de Ciencias
del Comportamiento, donde enseña Sociología y Psicología. Marco Godinez fue el consejero
de MESA durante dos años donde brindó un apoyo académico a estudiantes universitarios de primera generación que tenían desventajas educativas y económicas para que pudieran
sobresalir en matemáticas y ciencias. El Sr. Godinez fue el Coordinador/Asesor de Puente de
2001-2011. El Proyecto Puente es un programa que sirve a estudiantes subrepresentantes para
transferirse a universidades y colegios de cuatro años para que los estudiantes puedan regresar a la comunidad como futuros líderes. Fue asignado como veterano y consejero de jóvenes
de acogida durante más de dos años en el Colegio Los Medanos . El Sr. Godinez fue un consejero de EOP & S ( Programa y Servicios de Oportunidades Extendidas ). El
EOP & S programa es un programa de servicio de apoyo financiada por el estado, estudiante
establecida para promover la matrícula, la retención, la persistencia y el éxito (es decir, la
transferencia, títulos, certificados) de estudiantes de bajos ingresos, fondos subrepresentados
en la educación superior ofreciendo servicios que están arriba, más allá. El Sr. Godinez ha
sido un t community college durante dieciocho años como consejero y educador. Marco trabajó en Stand Against Violence Domestic of Contra Costa County (1997-2002). Además, trabajó en la YWCA del Condado de Contra Costa trabajando con jóvenes de crianza (20022004), y trabajó para el Centro Lynn en Pittsburg, California, trabajando con niños autistas
(2004-2006). Trabajó en el City College de San Francisco como consejero académico desde
(2004-2005). El Sr. Godinez trabajó en varias juntas sin fines de lucro dentro de East
Count y Community (Care Hands, Future Leaders of the Bay Area y One Day at a Time Program). Actualmente está trabajando en su licencia de terapeuta familiar de matrimonio. Marco Godinez siempre ha defendido los derechos de las personas y espera que las personas vivan a su máximo potencial. Marco fue proclamado de la ciudad de Oakley en marzo
de 2010, donde fue residente durante diez años. Actualmente reside en Brentwood California
con su esposa de ocho años y sus dos hijos de ocho y siete años.

