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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares al ser seleccionada como
“Valedictorian” de la Clase Graduanda de American Academy 2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Claudia Nicole Swanson Villares nació el 9 de abril de 2001, en San Juan, Puerto
Rico, hija de Marta Villares Señeriz y Ronald D. Swanson Cerna. Estudió en American
Academy desde el grado Pre Pre Kinder. Siempre se llevó bien con todos sus
compañeros. Desde pequeña, bailó para la Compañía de Baile y Teatro Las Artes, de
Mauro y Marena, y participó en varias presentaciones. También jugó y dio clases de
Tennis en Ciudad Jardín de Gurabo. Entre otras cosas, es apasionada de la literatura.
Desde pequeña, Claudia mostró un interés especial por los animales. Tanto es
así, que en una ocasión fue por toda la urbanización con una amiga vendiendo sus
peluches para donar el dinero a una institución de preservación de animales en peligro
de extinción. También veía todo el tiempo los shows de Animal Rescue, que más nadie
quería ver con ella porque eran muy fuertes.
Claudia realizó trabajo voluntario para distintas organizaciones, y en especial
para El Faro de los Animales. Luego trabajó como voluntaria en la Clínica Veterinaria

2
Caguas Norte. Quiso culminar sus horas de trabajo comunitarias el año pasado para
concentrarse en sus estudios este año.
Por su excelencia académica, dedicación y esmero al escribir ensayos, Claudia
Swanson fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Purdue
University, Iowa State University (de donde recibió una oferta de beca completa), Ohio
State University, Colorado State University, University of California, Davis Campus,
University of Vermont y North Carolina State University. Es en ésta última, donde
decidió proseguir sus estudios en Animal Sciences, para luego continuar estudios en
veterinaria.
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 esta joven
por ser seleccionado como “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:
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Sección 1. - Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado
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de Puerto Rico a la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares al ser
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seleccionada como “Valedictorian” de la Clase Graduanda de American
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Academy 2019.
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Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada,
a la estudiante Claudia Nicole Swanson Villares.
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.

