
 

 

 

¿Puede una pasión por ayudar a otros pasar de una 
generación a otra? Según un par de madre e hija trabajadoras 
sociales, ¡absolutamente! Conozca a Ruth y Hillary Villarreal, 
quienes recientemente obtuvieron títulos de maestría en el 
campo del trabajo social, graduándose con honores de la 
Universidad Estatal de California, Long Beach. 
 
Ruth comenzó a trabajar en DCFS en 2002 cuando Hillary 
tenía solo 10 años. Mientras Hillary observaba la trayectoria de 
la carrera de su madre, se dio cuenta de cuánto admiraba el 
trabajo. Luego, en el 2015, después de que Hillary se graduó 
de la universidad, se unió a la familia DCFS. 
 
Ambas mujeres se presionaron mutuamente para dar lo mejor 

de sí, y juntas decidieron buscar títulos avanzados guiados por la creencia de que mejorar su conocimiento y 
sus habilidades profesionales les ayudaría a servir mejor a los niños y las familias. 
 
Las Villarreal se encuentran entre los 35 empleados del DCFS que obtuvieron títulos de maestría en trabajo 
social este año. A través de la Sección de Educación y Licencias, DCFS brinda oportunidades de aprendizaje y 
ayuda a los empleados a alcanzar sus metas educativas. 
 
Mientras tanto, este tipo de apoyo profesional ayuda a la organización a fomentar una cultura de excelencia en 
la fuerza laboral que finalmente resulta en una mejor prestación de servicios y mejores resultados para las 
familias del Condado de Los Ángeles. 
 
Esta temporada de graduación, el DCFS también se enorgullece de celebrar 
los logros educativos de 359 jóvenes de crianza temporal que obtuvieron 
diplomas de escuela secundaria. De esos graduados, más de la mitad buscará 
títulos universitarios y han obtenido becas. Los jóvenes en cuidado de crianza 
enfrentan desafíos únicos que no siempre impactan a los jóvenes que no son 
de crianza. Sin embargo, estos hombres y mujeres jóvenes han superado 
obstáculos significativos para lograr el éxito académico. 
 
DCFS felicita a estos jóvenes estudiantes, muchos de ellos primera 
generación de estudiantes universitarios, por exhibir fortaleza y 
determinación en obtener este importante logro académico. Su futuro es 
brillante y los trabajadores sociales del DCFS continuarán apoyándolos en su 
camino hacia el éxito. 
 
¡Únase a nosotros en felicitar a Brianna, que asistirá a la Universidad del Sur de California en el otoño! Síganos 
en las redes sociales mientras destacamos a jóvenes graduados de crianza durante toda la semana. 
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