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Una comunidad de estudiantes
Entre los niños hispanos
CAROLINA AMENGUAL PARA LA VOZ
Feb. 12, 2010, 4:55PM

Houston — Muchos estudiantes hispanos de escuelas de
Houston comparten lecciones de lectura, matemáticas,
informática, civismo y más a través de programas de mentoreo
que, según los educadores que los supervisan, benefician tanto a
quienes enseñan como a quienes aprenden.

Maestros y directores de primarias y secundarias señalan que los
programas de sus centros funcionan porque los alumnos
mayores, más allá de actuar como guías académicos, se
convierten en amigos y aliados de los menores a los que asisten.

Éstos, a su vez, plantean un desafío y una oportunidad de
crecimiento a sus jóvenes instructores.

Esta sinergia que describen concuerda con las conclusiones de
un informe de 2007 del Centro Nacional de Mentoreo, en
Portland, Oregón. Dicho documento subraya que la relación que
se establece entre cada mentor y su pupilo es primordial para
alcanzar el éxito porque, independientemente de las tareas y
actividades que realicen juntos, “este lazo (de confianza) será el
que determine el impacto que tendrá el programa”.

“Hace poco, hablando con los (mentores) que acababan de llegar
de hacer horas comunitarias, mencionaban que ‘ya leímos el
primer libro, estamos en el segundo libro, cantamos esta canción'
… y lo que resalta es el entusiasmo por el programa, que ya no
es parte del sistema que creamos sino que se vuelve algo de
ellos…”, explica Rolando Treviño, director de Eastwood Academy,
del Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD, por sus
siglas en inglés).

La preparatoria que dirige tiene un acuerdo con la primaria
Lantrip, también de HISD, para ayudar con lectura y
matemáticas. El proyecto comenzó hace 7 años y vincula a
estudiantes de los grados 11 y 12 con niños de primer y segundo
grado. “Tienen una relación inmensa”, destaca Treviño. La mayor
ventaja, dice, es que permite a sus alumnos madurar porque “les
da un sentido de responsabilidad, de hacer buenas cosas con
otros y hasta de arreglarse mejor para ir más presentables”.
Además, “cuando al final del primer mes acaban sus horas
tenemos (la opción de) emplear a algunos. Recaudan fondos
(7.25 dólares por hora) y pueden añadir el empleo a su
currículo”, dice.

Claudia Gonzales, directora de la primaria Poe, de HISD, donde
desde 2006 funciona un programa llamado POE PALS, con
énfasis en el respeto y los buenos modales, explica que todos
ganan. “Hemos visto que con un programa así, los niños
(mentores) que a veces no son seguros... pero tienen mucho
para ofrecer se inclinan a ser más independientes y a tener más
valor para hablar frente a un grupo. Estamos promoviendo que
sean líderes y que modelen lo que están diciendo (que los
demás) hagan … Y al ellos hacer esto, los niños pequeños se
identifican, aprenden y quieren ser POE PALS cuando crezcan”.

lavoz@chron.com

Resources

Eric Kayne Para el Chronicle
El instructor Tom R. Chambers (centro) junto a José
Barrera y Jennifer Segovia, mentores en Raúl
Yzaguirre School for Success.

Israel Ángel y Juan Castelán, mentores,
Poe Elementary
Kimberly Vázquez y Joanna Moreno,
mentoreadas, Poe Elementary
• La primaria POE, del HISD, implementa
un programa que entrena a los niños de
quinto grado para educar el carácter
quienes, a su vez, dos veces al mes
transfieren estas enseñanzas a niños de
primer a cuarto grado.

• Para Israel Ángel, de 11 años, der., y
Juan Castelán, de 10, izq., vestir la
camiseta color violeta como parte del
uniforme de la primaria es un privilegio pero
también una responsabilidad.
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• Este color, que se diferencia de las
camisetas blancas, rojas y azules del resto
del alumnado, identifica a ambos
estudiantes de quinto grado como
integrantes del grupo de mentores POE
PALS.

• Mediante juegos, canciones e historias,
los POE PALS resaltan la importancia de
evitar las burlas, las mentiras y las
confrontaciones y saber pedir disculpas
cuando es necesario. Para ello, promueven
el respeto y la compasión y hacen hincapié
en ‘gracias', ‘por favor' y otras palabras de
cortesía.

• “Me gusta enseñarles a cómo ser buenos
niños…”, dice Juan, quien explica que los
POE PALS deben predicar con el ejemplo.
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cortesía.
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• “Me gusta enseñarles a cómo ser buenos
niños…”, dice Juan, quien explica que los
POE PALS deben predicar con el ejemplo.

• Por su parte, Kimberly Vázquez, de 9
años, der., es una de las mentoreadas e
insiste en que gracias a los POE PALS
aprendió el valor de la amistad y la
honestidad.

• Joanna Moreno, de 8 años, a la izq.,
aclara, a su manera, que para ella
interactuar con sus compañeros implica
tomar decisiones.

• “Trato de hacer las buenas cosas y no las
malas y de respetar a los de mi clase y a
mi maestro”, asegura Joanna. “…Y en mi
casa practico con mis hermanos”, dice en
relación a lo que aprende. “Practicamos
cómo ser buen amigo y buena persona”.

• “Trato de hacer las buenas cosas y no las
malas y de respetar a los de mi clase y a
mi maestro”, asegura Joanna. “…Y en mi
casa practico con mis hermanos”, dice en
relación a lo que aprende. “Practicamos
cómo ser buen amigo y buena persona”.

José Barrera y Jennifer Segovia, mentores,
Raúl Yzaguirre School for Success
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Automóviles que simulan movimiento, flores
que destellan brillo y mariposas en vuelo
cautivaron a los 26 estudiantes de quinto
grado de Crespo Elementary, de HISD. El
grupo trabajó recientemente en proyectos
de arte digital con la asistencia de alumnos
de séptimo grado de la escuela Raúl
Yzaguirre School for Success, del Tejano
Center (RYSS, por sus siglas en inglés).

Los trece mentores de RYSS demostraron
durante un taller de seis horas de duración
cómo bajar imágenes de Internet y cómo
mediante un programa de computación
llamado GIMP es posible fusionarlas,
agregar efectos y crear un collage para dar
origen a una nueva representación artística.

“Me sentí muy orgullosa porque al principio
pensaban que no era fácil ni divertido pero
cuando empezaron a agarrar la onda, les
empezó a gustar … y muchos quieren venir
otro día a nuestra escuela para aprender
más…”, cuenta Jennifer Segovia, de 13
años.

José Barrera, de la misma edad, recuerda
que sus discípulos se entusiasmaron aún
más cuando entendieron el potencial de lo
que estaban aprendiendo.

“El maestro (Tom Chambers, quien imparte
la clase de tecnología en RYSS), dice que
haciendo esto podemos hacer arte y
venderlo…”, dice José. “A los niños les dije
que aprendan a hacerlo bien porque un día
puede ser un trabajo, y entonces me
dijeron que pondrían atención…”

Para Chambers, la idea es, precisamente,
motivar a todos los participantes. A los
mentores, explica, les muestra el impacto
que pueden tener en otros estudiantes
mientras que a los mentados les brinda
herramientas de capacitación.

“Mis estudiantes enseñaron a los de Crespo
y es posible que ahora éstos enseñen a
sus compañeros de escuela en otros
grados”, afirma.

Liliana Cortez, 17 años, mentora,
Eastwood Academy
• Kassandra Torres, centro, y Jesús
Sánchez, son asistidos por Liliana en
Lantrip Elementary.

• Como una hermana mayor. Así dice
sentirse Liliana cuando enseña lectura y
matemáticas a Kassandra y Jesús, ambos
estudiantes de primer grado de Lantrip.

• La colaboración de hasta tres horas
semanales entre Liliana y los pequeños, de
6 años, comenzó en septiembre de 2009
como un requerimiento para completar las
20 horas de trabajo comunitarias exigidas
por su escuela, Eastwood Academy, de
HISD. Pero, según cuenta, cumplidas las
primeras sesiones ganó la confianza de los
niños y la relación se afianzó.

• La colaboración de hasta tres horas
semanales entre Liliana y los pequeños, de
6 años, comenzó en septiembre de 2009
como un requerimiento para completar las
20 horas de trabajo comunitarias exigidas
por su escuela, Eastwood Academy, de
HISD. Pero, según cuenta, cumplidas las
primeras sesiones ganó la confianza de los
niños y la relación se afianzó.

• “Me gusta ver sus caras cuando
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finalmente entienden y saben hacer las
cosas”, dice Liliana. “Se ponen contentos
cuando voy… y a veces me abrazan”.

• Liliana asegura que ponerse en el rol de
maestra no fue fácil pero que ganó
seguridad en sí misma y aprendió a
incentivar a los niños para que se
concentraran en las tareas. Su fórmula es
sencilla: mucha paciencia, repasar las
lecciones y premiar el esfuerzo con
palabras de aliento y stickers.

• Liliana asegura que ponerse en el rol de
maestra no fue fácil pero que ganó
seguridad en sí misma y aprendió a
incentivar a los niños para que se
concentraran en las tareas. Su fórmula es
sencilla: mucha paciencia, repasar las
lecciones y premiar el esfuerzo con
palabras de aliento y stickers.

• “Estoy comprometida con ellos para que
sean mejores … pero a mí también me
ayuda”, dice convencida.

José Barrera y Jennifer Segovia,
mentores, Raúl Yzaguirre School for
Success
• Autos que simulan movimiento, flores que
brillan y mariposas en vuelo cautivaron a
los 26 estudiantes de quinto grado de
Crespo Elementary, de HISD. El grupo
trabajó recientemente en proyectos de arte
digital con alumnos de séptimo grado de la
escuela Raúl Yzaguirre School for Success,
del Tejano Center (RYSS, por sus siglas en
inglés).

• De los 13 mentores, dos cuentan su
experiencia. Jennifer Segovia, de 13, a la
izquierda, lo recuerda así:“Me sentí muy
orgullosa porque al principio pensaban que
no era fácil ni divertido pero cuando
empezaron a agarrar la onda, les empezó a
gustar … y muchos quieren venir otro día a
nuestra escuela para aprender más…”

• José Barrera, de la misma edad, a la
derecha, recuerda que sus discípulos se
entusiasmaron cuando entendieron el
potencial.“A los niños les dije que aprendan
a hacerlo bien porque un día puede ser un
trabajo, y entonces me dijeron que
pondrían atención…”

• El maestro Tom Chambers, en el centro,
imparte la clase de tecnología en RYSS, y
dice que la idea es mostrar el impacto:“Mis
estudiantes enseñaron a los de Crespo y es
posible que ahora éstos enseñen a sus
compañeros de escuela en otros grados”.
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