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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al
estudiante José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado como “Valedictorian” de
la Clase Graduanda de American Academy 2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
José Ignacio McGoff Medero nació el 15 de julio del 2001 en Boston,
Massachusetts. Sus padres se mudaron a Puerto Rico cuando tenía tres años y a esa
edad comenzó sus estudios en Pre-Pre-Kinder en la American Academy. Se distinguió
académicamente, recibiendo el Principal’s Scholar desde Kindergarten hasta su Cuarto
Año de Escuela Superior. Formó parte del National Junior Honor Society de Sexto a
Octavo grado.

Continúo en el National Honor Society de Noveno a Cuarto Año.

Lideró el Capítulo Nova del National Junior Honor Society. Fue Vice-Presidente en
grado 11 y Presidente en grado 12 del National Honor Society. En adición, fue VicePresidente de su clase en su Tercer y Cuarto Año de Escuela Superior.
Ignacio se destacó en la rama de las Ciencias recibiendo varios premios en las
Ferias Científicas. Ganó primer lugar en quinto grado, segundo lugar en sexto, primer
lugar en séptimo y octavo, tercer lugar de Distrito en noveno y primer lugar en décimo.
En séptimo grado fue reconocido, por obtener la nota más alta de Learn Aid. En grado
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11, recibió el premio de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Rensselaer
Polytechnic Institute, por su destacada labor en estas ramas.
José Ignacio ejerció labor comunitaria a través de las actividades organizadas por
el National Honor Society, siendo la ayuda dada a La Casa de Todos, una de sus
experiencias más enriquecedora. Trabajó como voluntario durante el verano del 2016,
en Sección 8, en la Oficina Gubernamental de Gurabo, que provee viviendas para
veteranos con bajos recursos económicos.
A nivel deportivo, Ignacio perteneció al equipo de Campo Traviesa. Formó parte
del equipo de baloncesto y Tennis de Mesa en su cuarto año. Fue miembro del equipo
de Soccer desde sexto grado hasta su cuarto año. Ganaron el campeonato de Soccer en
el 2017. Ignacio fue reconocido como jugador más valioso durante las temporadas del
2016 hasta 2019.
En el ámbito deportivo internacional, se destaca en el deporte de Esgrima.
Ignacio comenzó a practicar este deporte, el cual se conoce como el ajedrez físico, a los
cinco años de edad. A los trece años, ganó su puesto en el equipo Nacional de Puerto
Rico en la categoría de Cadete (U17), el cual mantuvo durante cuatro años (2014-2018).
Fue campeón de Puerto Rico en dicha categoría en la temporada del 2016-2017. Desde
los dieciséis años, también forma parte del equipo Nacional Juvenil de Puerto Rico,
manteniendo el segundo puesto del equipo, sub-campeón de Puerto Rico. En adición,
forma parte del equipo Nacional adulto de Puerto Rico, con el puesto #4, siendo
escogido como alterno para los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú. En
promedio, Ignacio le dedica quince horas semanalmente a su deporte. Dicha dedicación
y determinación lo han llevado a representar a Puerto Rico, con mucho orgullo, en
competencias Regionales de Estados Unidos, en Campeonatos Panamericanos de
Esgrima Cadete y Juvenil, al igual que en Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales.
Ha sido una experiencia inolvidable, la cual lo ha llevado a viajar alrededor del Mundo
a países como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia,
Cuba, Italia, España y Polonia.
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Con gran satisfacción y responsabilidad, Ignacio aceptó el nombramiento para
cursar sus estudios universitarios en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos, en Colorado Springs.

Hará su bachillerato en Ingeniería Aeroespacial y

formará parte del equipo de Esgrima, el cual compite a nivel de División 1 en la NCAA.
Le interesa hacer su maestría y doctorado en Ciencia de Materiales, siendo su meta
profesional, convertirse en Astronauta de la NASA.
Nuestros estudiantes se esfuerzan día a día para recibir y aprovechar la
enseñanza que se le imparte y que los prepara para desenvolverse en el futuro. La labor
sobresaliente de cada estudiante debe ser reconocida para que le sirva de motivación y
continúen sus estudios con la misma dedicación que han tenido hasta el momento. La
excelencia académica es algo a lo que sí debemos aspirar, no para que nuestros
estudiantes sean mejores que otros, sino para que cada día sean una mejor versión de sí
mismos.
El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y felicita a este joven
por ser seleccionado como el Valedictorian de la Clase Graduanda de American
Academy 2019. Por lo que constituye un motivo de satisfacción reconocer el esfuerzo de
este estudiante por su responsabilidad, dedicación y excelencia académica. Que sirva
de ejemplo y motivación a otros jóvenes para seguir adelante y ver que sus sueños se
pueden hacer realidad.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1. - Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado
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de Puerto Rico al estudiante José Ignacio McGoff Medero al ser seleccionado
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como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019.
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Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada,
al joven José Ignacio McGoff Medero.
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de
comunicación para su divulgación.
Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

