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El Ex Senador de Texas, Joe Christie, Visitará la Exhibición 
de EPCC en el Museo de Historia de El Paso 

 
El estimado senador estatal de Texas Joe Christie visitará El Paso como parte de la 
celebración del 50 aniversario de El Paso Community College (EPCC). El senador 
Christie encabezó la fundación del colegio a fines de la década de 1960 y también 
aseguró fondos estatales para el mismo. Christie visitará a la Exhibición del 50 
aniversario con el Presidente de EPCC, Dr. William Serrata en el Museo de Historia de 
El Paso. El senador Christie también asistirá a la Gala del 28 de junio, que conmemora 
el 50 aniversario de EPCC. 
 

Qué: Senador Joe Christie visita el Museo de Historia de 
El Paso para ver la exposición "Honrando el 
Pasado, Construyendo el Futuro" para reflexionar 
sobre su legado y ver el crecimiento de EPCC en los 
últimos 50 años. 

Cuándo:   Jueves, 27 de junio de 2019, 2:00 p.m. 

Dónde:   Museo de Historia de El Paso 
510 N. Santa Fe 

Entrevistas/  El Ex Senador de Texas Joe Christie 
Fotos:   Presidente Dr. William Serrata 

 Exhibición del 50 Aniversario de EPCC 
  

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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