
 
 

Micaela Ramirez 
 
Micaela Ramirez nació y se crió en el lado norte de Wichita, KS. Micaela es hija de un 
madre soltera y tiene seis hermanos. Su meta de la infancia y la promesa a su madre 
era ser la primera Graduado universitario en la familia. Después de graduarse de 
Wichita North High School, fue a Wichita Instituto Técnico, donde se convirtió en 
asistente médica registrada. Estuvo en el campo de la salud durante diez años antes 
de obtener una licenciatura. La promesa de la infancia que le hizo a su madre todos 
esos años. Hace se realizó en 2016 cuando se graduó de Tabor College con una 
licenciatura en Negocios Administración con énfasis en el espíritu empresarial, 
convirtiéndose en la primera en su familia en recibir una título universitario. 
 
Micaela es una apasionada de la misión de KHEDF y se siente honrada de ser parte de 
una organización que ayuda a los jóvenes hispanos a obtener una educación 
superior. Ella conoce de primera mano muchos de los desafíos que estos que 
enfrentan los jóvenes, ya que una madre soltera la crió a ella y a sus hermanos en la 
pobreza, era una madre adolescente y una estudiante universitario de primera 
generación. Micaela conoce el deseo abrumador de asistir a la universidad, de hacer su 
familia orgullosa, y hacer posible lo que parece un sueño imposible. Ella cree que 
KHEDF muestra a la generación más joven que ningún sueño es demasiado grande y 
que KHEDF está ahí para caminar junto a ellos mientras luchan por alcanzar sus 
sueños. 
 
Si pudiera impartir sabiduría a los estudiantes actuales de KHEDF, les diría: "La vida 
nos da obstáculos, pero con trabajo duro, perseverancia y gran apoyo, ninguna meta es 
inalcanzable. En los dias te sientes derrotado, recuerda por qué empezaste y céntrate 
en la línea de meta ". 
 
La pasión y motivación número uno de Micaela es su familia. Micaela y su socio, Jose, 
tienen tres los niños José, Arrelia y Hugo, y un perro de la familia, Luz. Los 
pasatiempos de su familia incluyen automóviles, boxeo, voluntariado para 
Passageways Ltd, cenas dominicales con la familia extendida y (gracias a COVID) 
perezoso días con Netflix. 
  


