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Our	  Kids	  …	  Their	  Future	  
	  

INFORME	  MODERATOR	  	  
Barth	  Elementary	  School	  –	  Grupo	  3	  

29	  de	  May	  2014	  
	  
Moderadores	  :	  Terrill	  Thompson	  &	  Lola	  Ebedule	  
Traductores:	  Lupe	  Hernandez	  &	  Maricruz	  Clemens	  
	  	  
Descripción	  del	  moderador	  del	  Grupo:	  	  
El	  grupo	  estaba	  compuesto	  por	  ocho	  personas	  total:	  dos	  blancos	  angloparlantes	  mujeres,	  un	  
hombre	  de	  habla	  hispana	  y	  cinco	  mujeres	  de	  habla	  hispana.	  Todos	  los	  participantes	  eran	  
padres.	  Debido	  al	  escaso	  número	  de	  personas	  que	  hablan	  inglés	  en	  el	  grupo,	  se	  pidieron	  a	  los	  
participantes	  que	  si	  les	  gustaría	  forman	  un	  único	  grupo	  español	  y	  que	  las	  dos	  personas	  que	  
hablan	  inglés	  mover	  a	  otro	  grupo.	  Los	  participantes	  expresaron	  el	  deseo	  unánime	  de	  
permanecer	  juntos,	  citando	  al	  enterarse	  de	  que	  estaba	  llevando	  a	  cabo.	  Un	  inglés-‐orador	  
expresó	  cierta	  preocupación	  sobre	  el	  ritmo	  del	  debate	  y	  su	  dificultad	  para	  seguir	  la	  
conversación.	  Reconoció	  que	  su	  frustración	  debe	  ser	  cómo	  los	  hispanohablantes	  siempre	  
sientan	  y	  optaron	  por	  quedarse	  para	  aprender	  más	  acerca	  de	  sus	  experiencias.	  El	  grupo	  
escuchó	  bien	  mutuamente.	  Se	  presentaron	  sin	  tensiones.	  	  
	  	  
Esperanzas	  y	  temores	  para	  la	  educación	  de	  sus	  hijos	  edades	  de	  3	  a	  9:	  
Esperanzas:	  

•         Encontrar	  buenas	  ideas	  para	  los	  niños 

•         Que	  la	  sociedad	  pedirá	  cuentas	  a	  la	  juventud 

•         Para	  ayudar	  a	  los	  jóvenes	  a	  entender	  sus	  opciones	  más	  allá	  de	  la	  escuela	  secundaria	  (así	  como	  
para	  comprender	  la	  importancia	  de	  graduarse	  de	  la	  preparatoria)	   

•         Más	  programas	  para	  la	  educación	  de	  los	  niños 

•         Programas	  extracurriculares	  para	  ayudar	  a	  los	  niños	  con	  sus	  tareas 

•         Quiero	  agradecer	  a	  los	  profesores	  por	  su	  paciencia	   

•         Programa	  de	  verano 
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o Gratis	  o	  a	  bajo	  costo 

•         Clases	  de	  ESL	  para	  padres	  y	  niños 

•         Programa	  después	  de	  escuela	  para	  hispanohablantes	  que	  se	  centra	  en	  la	  pronunciación	  (para	  
padres	  y	  niños)	  –	  Pronunciación	  es	  importante	  para	  que	  niños	  no	  burlarán	  y	  los	  padres	  tienen	  
mejor	  acceso	  a	  puestos	  de	  trabajo 

Miedos:	  

•         No	  se	  puede	  ayudar	  a	  nuestros	  hijos	  con	  la	  tarea	  debido	  a	  la	  barrera	  del	  idioma	   

•         Los	  niños	  no	  continúan	  su	  educación	  porque	  no	  saben	  sobre	  sus	  opciones	  de	  la	  high	  School	  
secundaria	  (educación	  superior,	  programas	  tecnológicos,	  etc.). 

Ayudas:	  (cosas	  que	  la	  gente	  identificado	  como	  alcanzar	  sus	  esperanzas	  de	  apoyo)	  y	  si	  es	  
posible	  dónde/Cómo	  encontraron	  esos	  soportes.	  	  

•         Traductores	  –	  un	  participante	  hablaron	  de	  tener	  traductores	  disponibles	  en	  el	  distrito	  escolar	  
donde	  ella	  solía	  vivir.	  Hizo	  una	  gran	  diferencia.	  El	  grupo	  le	  gustó	  la	  idea	  de	  contar	  con	  
traductores	  disponibles	  en	  el	  distrito	  escolar	  de	  Pottstown.	  La	  única	  preocupación	  es	  el	  dinero.	   

•         Ayuda	  con	  la	  tarea	  –	  "Si	  una	  escuela	  requiere	  tareas	  a	  realizar	  en	  un	  idioma	  determinado	  
entonces	  están	  obligados	  a	  proporcionar	  apoyo.	  No	  puedes	  fallar	  a	  un	  niño	  a	  causa	  de	  la	  
lengua." 

•         "Necesitamos	  las	  herramientas	  para	  ayudar	  a	  nuestros	  hijos". 

•         Ofrecemos	  clases	  de	  inglés	  para	  los	  padres 

o Proveer	  cuidado	  de	  niños 

o No	  requieren	  documentación	  –	  muchos	  de	  los	  padres	  quedan	  excluidos	  si	  se	  
requiere	  la	  documentación 

•         Ofrecemos	  clases	  de	  español	  para	  padres	  y	  estudiantes:	  "me	  encantaría	  aprender	  español	  y	  
tener	  mis	  hijos	  aprender	  español.	  Quiero	  ser	  capaz	  de	  ayudar". 

•         Voluntariado	  en	  el	  aula	  de	  mi	  hijo:	  "agradezco	  viendo	  lo	  que	  está	  haciendo	  el	  profesor.	  ¿Cómo	  
su	  trabajo	  es	  importante." 
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•         Los	  padres	  aprecian	  muchos	  de	  los	  programas	  que	  ofrece	  el	  distrito	  escolar	  de	  Pottstown: 

o Noche	  de	  alfabetización	  padres:	  organizada,	  implica	  la	  lectura	  a	  los	  niños 

o Head	  Start	  y	  Pre-‐K	  cuenta	  son	  grandes	  programas.	  Que	  preparan	  a	  los	  niños	  a	  
tener	  éxito	  en	  la	  escuela	  y	  enseña	  habilidades	  importantes	  de	  la	  vida.	  Los	  niños	  
aprenden	  inglés	  y	  alfabetización.	   

o Amor	  y	  lógica;	  Guiando	  buenas	  opciones:	  programas	  buenos,	  así	  que	  te	  enseñan	  
cosas	  que	  puedes	  hacer	  con	  tus	  hijos 

  NECESIDAD:	  acceso 

•         Valor	  de	  padres	  conectar	  uno	  con	  el	  otro. 

	  	  
Barreras:	  (cosas	  que	  la	  gente	  identificado	  como	  líder	  de	  sus	  miedos	  o	  de	  conseguir	  en	  el	  
camino	  de	  alcanzar	  sus	  esperanzas)	  y	  siempre	  que	  sea	  posible	  cómo	  eran	  capaces	  de	  superar	  
esas	  barreras	  

•         Idioma 

•         Duración	  de	  campamento	  de	  verano	  –	  las	  excursiones	  son	  buenas,	  pero	  la	  limitada	  son	  
tiempos	  difíciles 

•         Tiempo:	  Tienen	  programas	  de	  fin	  de	  semana	  que	  permiten	  a	  los	  padres	  a	  participar	  fuera	  de	  
horas	  de	  trabajo 

•         Varios	  enterradores	  fueron	  citados	  para	  por	  qué	  los	  padres	  no	  participó	  en	  los	  programas	  con	  
más	  frecuencia: 

o Sin	  saber	  que	  existen	  programas 

  NECESIDAD:	  mejorar	  la	  comunicación	  acerca	  de	  los	  programas.	  ¿Desea	  
recibir	  información	  por	  correo	  electrónico,	  biblioteca	  y	  a	  través	  de	  las	  
escuelas 

o De	  la	  sincronización	  (es	  mejor	  tarde	  o	  por	  la	  tarde) 

o Falta	  de	  cuidado	  de	  niños 
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o Falta	  de	  traducción	  en	  Español:	  podrían	  ser	  comprometidos	  padres	  bilingües	  para	  
ayudar	  a? 

o Necesita	  folletos	  en	  Español 

o Necesito	  saber	  más	  adelante 

•         Necesita	  más	  profesores	  o	  SIDA. 

•         La	  seguridad	  es	  una	  preocupación. 

•         Se	  requiere	  acceso	  de	  lengua. 

•         Enseñanza	  de	  valores	  y	  habilidades	  para	  la	  vida	  es	  tan	  importante	  como	  académicos	   

	  	  
Síntesis	  final	  de	  cualidades,	  valores,	  características	  
El	  grupo	  seleccionado	  las	  siguientes	  tres	  ideas	  como	  Resumen	  de	  la	  conversación:	  
•         Barrera	  del	  idioma:	  mantiene	  a	  los	  padres	  de	  ser	  capaz	  de	  apoyar	  a	  sus	  hijos	  
•         Programa	  de	  verano:	  los	  padres	  quieren	  un	  programa	  de	  verano	  educativo	  gratis	  o	  a	  bajo	  

costo	  
•         Formación	  continuada:	  incluso	  en	  los	  primeros	  años,	  es	  importante	  que	  los	  estudiantes	  a	  

aprender	  acerca	  de	  la	  importancia	  de	  continuar	  su	  educación	  más	  allá	  de	  la	  escuela	  
secundaria	  	  

	  	  
	  


