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EPCC Elige a Sus Primeros Ganadores de 
Tejano Go! 

 
El Paso TX, 21 de mayo de 2019 – El Paso Community College (EPCC) creó una 
aplicación llamada Tejano Go! en la que tienes que buscar lugares u objetos clave en 
cada uno de sus cinco campus y el Centro de Servicios Administrativos, como una 
forma divertida e interactiva para que las personas aprendan sobre EPCC y su historia. 
 
Todos los que completen una búsqueda tendrán la oportunidad de ganar premios, como 
Esmeralda Guzman, Suamy Meza, Nathan JD, Nicole Thomas y Marisol Negrete, 
quienes completaron la búsqueda de sus campus y ganaron discos duros de 4 TB. Liz 
Cochran fue la primera ganadora de una tableta. Aquellos que completen todas las 
ubicaciones ingresarán a un sorteo especial para ganar una computadora portátil. 
 
Como parte de su celebración de aniversario número 50, El Paso Community College 
(EPCC) lanzó la aplicación de Tejano Go! en el evento de la Bienvenida a la Comunidad 
el sábado 6 de abril de 2019.  
 
Para acceder a las búsquedas, vaya a https://www.scavify.com/download  y busque 
"EPCC Tejano Go!" o descargue la aplicación Scavify desde App Store y Google Play y 
busque "EPCC Tejano Go!" 
 
EPCC sirve a más de 28,500 estudiantes y ofrece 145 programas. A lo largo de sus 50 años de historia, el 
instituto ha permanecido enfocado en involucrar a los estudiantes, aumentar las asociaciones 
comunitarias y fomentar la excelencia. Al crear una cultura universitaria e implementar iniciativas 
innovadoras de éxito estudiantil, EPCC está transformando el camino hacia la educación superior y 
desarrollando una fuerza laboral mejor preparada para nuestra región. 
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