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Ezra Roy se graduará de la 
Universidad: Texas 
Southern University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión en inglés: Story of Perseverance for TSU Magna Cum Laude  

 

Algunos milagros suceden en un minuto. Para Alvin Roy y su hijo, el milagro ha tenido lugar a lo largo de 

26 años, y este fin de semana dará sus frutos. 

Ezra Roy, de 26 años, se graduuará en Bellas Artes por la TSU (Texas Southern University). Además, 

como parte del programa, se graduará como alumno con mención magna cum laude. 

Hay algo más que decir sobre Ezra: nació con síndrome de Down, y no se comunica verbalmente en un 

lenguaje que la mayoría puede comprender. 

La extraordinaria historia de Ezra fue posible gracias a su padre, Alvin Roy, un artista oriundo de 

Houston. Nacido y criado en 5th Ward, Roy fue parte del renombrado grupo de debate de la TSU y 

estudió para ser artista. 

 

Cuando él y su esposa tuvieron a Ezra, 

sus vidas cambiaron. Según el testimonio 

de Roy, la madre abandonó a Ezra antes 

de cumpliera 2 años. Roy fue a la facultad 

de derecho, y trabajaba con abogados 

mientras estudiaba.“Me di cuenta de que la 

abogacía era sólo mi sustento, cuando mi 

trabajo real era cuidar de mi hijo.” 

http://abc7news.com/education/story-of-perseverance-for-tsu-magna-cum-laude/434672/
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Roy se tomó el papel en serio.“Mis abuelos me decían que uno se hace responsable de lo que hace, sea 

bueno, malo o indiferente.Y Ezra era mi responsabilidad.” 

Para Roy no era un calvario, sino una fuente de alegría.Volvió a dedicarse al arte y a pintar en su 

caballete mientras Ezra se agarraba de su pierna. 

Fue entonces cuando comenzó.Poco a poco, Ezra comenzó a reconocer colores. Su padre examinó sus 

movimientos y su lenguaje corporal, para poder así comunicarse mejor con él. Los dos desarrollaron su 

propio lenguaje. 

“Fue entonces cuando Ezra comenzó a crear su arte propio. 

 

Ha sido un largo proceso.Puede que Ezra no logre hablar de una forma que la mayoría de nosotros 

entienda, pero sus habilidades cognitivas y su inteligencia son suficientes para permitirle ingresar a la 

universidad. 

Con ayuda de un traductor, pudo completar el programa de Bellas Artes de la TSU, no como un alumno 

de educación especial ni sin que se le regalara el título, sino con mucho trabajo y estudio. Y con el apoyo 

constante de su padre. 

Ezra es el primer estudiante con síndrome de Down en obtener un título de grado en la TSU. Puede que 

sea, si no el primero, uno de los pocos en el país. 

Para Alvin Roy, se trata de un momento maravilloso, y lo celebra con lágrimas en los ojos. 

“Quien no cree en Dios”, dice, “es porque no ha visto esto, lo lejos que ha llegado.Para mí es un triunfo… 

Siempre hemos estado unidos como uña y carne.” 

Ezra Roy recibirá su título el sábado en la TSU.Y ese padre que lo ama, que hizo que todo fuera posible, 

estará observándolo desde el público, con más lágrimas en los ojos. 

Para más información sobre la labor de los Roy, visite www.royalgrafix.com 

 

Traducción realizada por Dalila Alonso dentro de la iniciativa PerMondo, con ayuda de la agencia de 

traducción Mondo Agit, que ofrece traducciones del inglés al español. 

 

http://www.royalgrafix.com/

