
 
 

Les invitamos a 

La 13ª Cena y Baile Anual 
Para las Familias Bilingües de Distrito 99 

 

Con la participación de Lilyan Prado Carrillo, quien se desempeña como 
Educadora, Oradora Motivacional, y Líder Comunitaria  

 

Contaremos también con el espectáculo especial de bailes Latinos auspiciado por el 
Caribbean Soul, compuesto por estudiantes de la Downers Grove South High School 

 

El viernes, 27 de abril de 2018, 6:30pm – 9:00pm 
En la cafeteria de Downers Grove South High School 

1436 Norfolk St. 
Downers Grove, IL 60516 

 

Amablemente le invitamos a que traiga un platillo para compartir.  
 

Por favor, confirme su asistencia comunicándose con Kimberly Tobin, ya sea vía telefónica 
(630-795-8652) o correo electrónico (ktobin@csd99.org) antes del 24 de abril.   

¡Mil gracias por su participación y asistencia!  
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Lilyan Prado Carrillo emigró a los Estados Unidos desde Guatemala a la edad de cuatro años. Siendo 
criada únicamente por su padre, J. Luis Prado,  Lilyan siempre tuvo muy claro la importancia de la 
educación. Su padre fue quien le enseñó la ética y el poder de la perseverancia. 
  
Lilyan asistió al colegio comunitario de North Central Texas College, conocido como NCTC, 
haciéndose cargo del costo de su educación, trabajando 50 horas a la semana. Asistía parcialmente a 
la escuela debido a su estatus migratorio y por tener que trabajar tiempo completo. Más tarde 
transfirió sus estudios a la Universidad Femenina de Texas (Texas Woman’s University o TWU), 
donde recibió una beca completa y rápidamente se convirtió en una estudiante sobresaliente, líder y 
motivadora en el campus.  En el año 2002, Lilyan fue reconocida nacionalmente dentro de un grupo 
de 30 estudiantes premiados con la beca del Congreso Hispano del Instituto Caucus (CHCI) en 
Washington, D.C. En el 2013 se recibió su maestría en Administración Pública en la Universidad del 
Norte de Texas. (UNT). 
  
Desde sus tiempos en la universidad, Lilyan se ha dedicado a promover el acceso a la educación, 
trabajó como administradora de una universidad y colaboradora en organizaciones tales como 
Monster Worldwide y The National Council of La Raza (Concilio Nacional de la Raza), ahora Unidos 
US. En el 2006 fue seleccionada como la vocera nacional de la fundación de Sallie Mae y se presentó 
ante más de 40,000 personas para hablarles sobre cómo llegó a niveles superiores de estudio y cómo 
logró alcanzar sus metas. En el 2007 Lilyan decidió reubicarse y regresar a Denton, TX. Se casó con 
Alberto Carrillo, formó una familia y se ha dedicado a ayudar a su comunidad. Ahora Lilyan trabaja 
tiempo completo en la escuela Elemental Lee, como especialista bilingüe. 
  
Recientemente recibió el premio Estrella de Tejas por The Hispanic Women’s Network of Texas en 
San Antonio por su liderazgo y por sus contribuciones a la comunidad. Además es consultora para 
Educational Achievement Services, Coolpeak Youth Engagement Co., y Lifelong Legacies, Inc., 
motivando a los estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad como oradora principal y 
llevando a cabo diferentes talleres. Ella es esposa, madre de 5 hijos maravillosos, es miembro de su 
iglesia local y de organizaciones cívicas tales como LULAC y HWNT. 

 


