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Hightstown High School gana el 21 Anual High School Consumer Bowl de
la División de Asuntos del Consumidor
TRENTON – Después de 20 competiciones envolviendo 74 equipos de las escuelas
secundarias de New Jersey, Hightstown High School ha sido coronada campeona del 21
Annual New Jersey Division of Consumer Affairs High School Consumer Bowl.
Con una puntuación de 75 en los finales, hoy en el Hughes Justice Complex en Trenton,
Hightstown obtuvo el primer puesto. Irvington High School terminó en segundo puesto con 55
puntos, y Moorestown Friends School terminó en el tercer puesto con una puntuación de 45.
La competición, combatió tres rondas, fue dura, con Hightstown manteniendo una ventaja a
través de la segunda y tercera series de preguntas. La ronda relámpago, con preguntas en
tales tópicos como salones de belleza y negocios de arrendar para comprar, proveyó a la
escuela de Mercer County con bastante ventaja para obtener la victoria.
“La mejor herramienta para combatir el fraude en el mercado es ser un consumidor bien
informado,” dijo el Attorney General Christopher S. Porrino. “La meta del Consumer Bowl es
expandir la mayor cantidad de información a través de la Division of Consumer Affairs a los
clientes más jóvenes del estado. Nuestra esperanza es que ellos hablarán con otros acerca
de lo que han aprendido y ayudarán a prevenir el fraude.”
“Estamos contentos que 74 escuelas de New Jersey creen que es muy importante educar a
los estudiantes a reconocer estafas y saber cuáles son sus derechos como consumidores. Es
impresionante que escuelas como Irvington, Moorestown Friends y Hightstown se prepararon
tan bien para las finales de hoy,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs.
“Los esfuerzos pagaron. Estos estudiantes ahora saben cómo protegerse y proteger a sus
familias de los estafadores y de negocios fraudulentos. Estamos orgullosos de ellos y de lo
que han logrado.”
La competición del Consumer Bowl se caracteriza por equipos de estudiantes que han
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estudiado las leyes de protección del consumidor y las regularizaciones bajo la guía de
un maestro que funciona como el consejero del equipo. La competición tiene lugar en
un formato de juego, con los equipos presionando un timbre para contestar las
preguntas hechas por el moderador de la Division of Consumer Affairs.
Hightstown ha competido contra otras dos escuelas finalistas que no son extrañas a las
rondas de campeonato del Consumer Bowl. Irvington ganó en el 2010, 2012, 2013, y 2014.
Moorestown Friends ganó en el 2016.
Cada equipo tiene que ganar una competición de un condado y una competición regional para
llegar a las finales.
El maestro /consejero de Hightstown, David Teleposky, dijo que la competición provee a los
estudiantes no solamente con información sino también con lecciones de vida que pueden
usar en el futuro.
“Prepararse para la competición del Consumer Bowl ha ayudado a los estudiantes
definitivamente en sus vidas,” dijo él.
Los tópicos del Consumer Bowl incluyen contratistas de mejoras de vivienda, caridades
fraudulentas, reparo y reporte de crédito, donaciones a caridades y fraude a los
consumidores entre otros tópicos.
Los siguientes estudiantes representaron a Hightstown High School en la competición final de
hoy:








Jasman Singh, capitán
Shivam Verma
Sree Chinta
Dhruv Samdani
Devashru Patel
Steven Cohen
John Titicula

Los representantes de la Irvington High School fueron los siguientes:






Oluchukwu Ibe, capitán
Obodai Annan
Miraj Seepersad
Faith Northern
Zaynah Mohammed

Los siguientes estudiantes representaron a Moorestown Friends School:






Alex Horn, capitán
Bailey Butterworth
John Barton
Alex Barrett
Joshua Strauss
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Las escuelas que están interesadas en competir el año que viene en el Consumer Bowl
pueden ponerse en contacto con la State Division of Consumer Affairs llamando al 973-5046441.
Los consumidores que creen han sido estafados o engañados por un negocio, o
sospechan cualquier otra forma de abuso al consumidor, pueden poner una queja en
línea con la State Division of Consumer Affairs yendo a su sitio web o llamando al 1-800242-5846 (gratis si llaman desde New Jersey) o al 973-504- 6200.
Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram
& YouTube. Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias
solamente. La New Jersey Attorney General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio
web, compañías o aplicaciones que no sean del gobierno.
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