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El Fundador y Presidente de Great Minds in STEM™ Reconocido Como el Alumno del
Año por Cathedral High School
Monterey Park, CA – 11 de septiembre de 2014 – Great Minds in STEM™ (GMiS) anuncia la
selección de su fundador Ray Mellado, como el recipiente del premio, Alumno del Año de
Cathedral High School. El Sr. Mellado será homenajeado en la Cena Anual de Recaudación de
Fondos para Becas, “Regreso a la Gala de Cathedral,” en el Estadio de los Dodgers en Los
Ángeles, CA el 13 de septiembre de 2014.
El Sr. Mellado nació en Los Ángeles, California, y se matriculó en Cathedral High School en
1962. Asistió a Whittier College donde recibió una beca parcial de fútbol americano y después
regresó a Cathedral por dos años, como profesor de historia y entrenador de baloncesto y fútbol
americano. En 1972, empezó a trabajar en el sector privado con la Corporación Xerox donde
tuvo una carrera de 20 años con la división de ventas y marketing de la empresa.
Durante su tiempo en Xerox, el Sr. Mellado fue un líder en las comunidades técnicas
profesionales Hispanas, para aumentar el porcentaje de participación de los Latinos en las
carreras en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En 1989, estableció lo que ahora es
la organización de GMiS con la intención de satisfacer esta necesidad. Hasta la presente fecha,
sigue siendo presidente de la Mesa Directiva de la organización.
El Sr. Mellado ha sido galardonado con varios premios. En 2009 fue honrado con la Medalla de
Servicio Público Excepcional de la NASA. Recibió esta medalla por sus contribuciones
sobresalientes a la misión de la organización en honrar y documentar el éxito de los
profesionales excepcionales hispanos. Además, en 2010 el Almirante Gary Roughead, Jefe de
Operaciones Navales, presentó al Sr. Mellado con el premio inaugural, David Farragut Campeón
de la Diversidad Hispana. En octubre de 2013, el Sr. Mellado, junto con su esposa y socia,
Carmela, fueron instalados en el Salón de la Fama de HENAAC durante el 25° aniversario de la
Conferencia de HENAAC.
Cada año, Cathedral High School ofrece ayuda financiera a más de 500 estudiantes a un costo de
más de 2 millones de dólares anuales. Durante los últimos 11 años, la Gala de Alumnos ha
recaudado más de $300,000 para la asistencia financiera necesitada por los estudiantes de
Cathedral. Todas las ganancias del evento serán para los estudiantes de Cathedral. La Gala es
una noche especial para que los graduados de Cathedral se conozcan y se reúnan con sus
compañeros, familias y amigos, y recuerden sus tiempos especiales en Cathedral High School.

Sobre Great Minds in STEM™
GMiS es una organización nacional 501 (c) 3 sin fines de lucro, localizada en el condado de Los
Ángeles. GMiS orgullosamente celebra 26 años de mantener a los Estados Unidos fuerte
tecnológicamente a través de la entrega de programas nacionales de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) para los estudiantes, padres y educadores en las comunidades
menos representadas; proveyendo oportunidades para el desarrollo académico y profesional de
los estudiantes menos representados y profesionales de STEM; y honrando las excelentes
contribuciones de los ingenieros y científicos hispanos de nuestra nación. Con una presencia
nacional a través de sus programas educativos y ofrecimientos universitarios y profesionales, la
organización está trabajando para asegurar que los Estados Unidos mantenga su posición como
líder mundial en la tecnología.
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