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LA PROMESA

MAURA EN SACRAMENTO

BAYRO Y EL PROGRAMa "MOVE UP"

La Propuesta SB 686 aumentaría el número de Comunidades
Promesas en California, cuyos fondos vendrían del presupuesto
estatal y no de fondos federales como lo es actualmente.

"Move-Up" es un programa de verano de seis semanas que
proporciona apoyo a estudiantes que están por ingresar a la
preparatoria John O'Connell. Es una colaboración entre MPN,
John O'Connell y Urban Services YMCA, donde los estudiantes
participan en actividades con el objetivo de crecer en las
áreas de liderazgo y organización, establecer relaciones
positivas y prepararse para el éxito académico.

"Mi experiencia al ir a Sacramento, la capital de California, fue
muy emotiva porque jamás había ido y saber que puedo
compartir mi historia acerca de cómo la Comunidad Promesa de
la Mission y sus colaboradores han ayudado a mis hijos y a mi.
Siempre pensé que mi voz no valía, pero ya me di cuenta que
estaba equivocada. Mi voz es poderosa y tengo que usarla por el
bienestar de mis hijos y mi familia. Cuando fui a Sacramento me
sentí muy bien y contenta de que me hayan tomado en cuenta y
de tener la oportunidad de ir a abogar por recursos para mi
familia y la comunidad.
También pude conectarme con otra mamá que tiene a su hija en
el mismo centro Felton Family Developmental Center donde
tengo a mi hijo. Nos pudimos tomar fotos y hablar acerca de la
forma que su niña necesitó de los programas y el apoyo de la
escuelita y de la ayuda que las trabajadoras sociales le brindaron
para las necesidades especiales, que en su momento, necesitaba
su hija y ahora gracias a Dios y a los programas se puede ver el
progreso de su hija y de mi hijo también. Después de haberme
enterado de la meta y sobre la propuesta SB 686, me gustaría
estar más involucrada y seguir apoyando la causa.
Todos merecemos tener los servicios que puedan ayudar a
nuestros hijos y familiares. Algo muy bonito que aprendí es pedir
y que lo peor que pueda pasar es que me digan que no.
Gracias por esta hermosa experiencia. Jamás se me va ha
olvidar. ¡Sí, se puede!"

Bayro decidió ingresar en el programa del 2019. Flor Armas,
Guía de Éxito Familiar y Transiciones, le hizo unas preguntas
sobre su experiencia:
¿Por qué decidiste participar en el program "Move Up"?
Yo asistí al programa de "Move Up" por la oportunidad de
recibir cinco créditos académicos y ganar una beca de 200
dólares al terminar el curso de seis semanas.
Díme un poco sobre tu experiencia asistiendo al programa
de "Move Up".
Mi experiencia hasta hoy ha sido positiva. Me encantan las
diferentes excursiones, son muy educativas. De las tres
excursiones a las que he ido mi favorita fue cuando fuimos a
PricewaterhouseCooper. Aprendí sobre ocho diferentes tipos
de tecnología pero la que me llamó más la atención fue la de
inteligencia artificial.
¿Has hecho alguna amistad nueva?
Sí, su nombre es Eliseo. Él es alto y de El Salvador como yo.
¿Estás emocionado por asistir a la secundaria?
Sí, estoy emocionado por asistir a la secundaria. Una de las
razones por las que estoy emocionado es porque quiero que
mi padre se sienta orgulloso de su mí. Y también
demostrarle a mi papá que él ha criado a un ser humano
inteligente y respetable.

El modelo de MPN es aprovechar el poder de nuestra comunidad para que cada familia tenga éxito y cada estudiante tenga la
oportunidad y las herramientas para ir a la universidad.
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cosas que yo no sabía. ¡Además, he hecho muchas amigas
nuevas! Pero lo más importante es que lo que he aprendido
lo puedo compartir con mi comunidad. Al igual que yo, todos
tenemos mucho que aprender sobre nuestros hijos y
nuestras preocupaciones. Por eso, Abriendo Puertas es muy
bueno para informar a todos nuestros padres latinos como
yo. ¡Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto!

TANDEM: TODAS UNIDAS ABRIENDO PUERTAS
La estrategia de Abriendo Puertas de MPN incluye seis
organizaciones asociadas que trabajan colectivamente desde
2017 para escalar el programa para que más familias tengan
acceso. Este trabajo incluye aumentar el número de facilitadores
que ofrecen Abriendo Puertas. Recientemente, a través de una
colaboración entre Abriendo Puertas, MPN y First 5 S.F., cuatro
padres del programa Tandem's Literacy Champions se certificaron
para facilitar Abriendo Puertas.
Durante el último año y medio Albertina, Rosario, Margarita, Ruth,
y Jacqueline han estado participando en el programa de Literacy
Champions con Tandem, Partners In Early Learning. Durante este
tiempo han estado aprendiendo sobre el desarrollo infantil y el
aprendizaje temprano. Ellas han trabajado juntas para crear el
proyecto “Todas Unidas” a través del cual han creado programas
enfocados en apoyar a padres de familia con niños de 0-5 años
de edad en la comunidad. Ellas se reúnen dos veces al mes en el
Centro La Linterna. Ahora, juntas están facilitando Abriendo
Puertas para un nuevo grupo de padres. El poder compartir
Abriendo Puertas con padres en su comunidad es importante
para ellas porque ...
Albertina:
Para mí es importante ser facilitadora de Abriendo Puertas
porque he aprendido mucha información que puedo enseñar a
otras familias latinas. Este programa también nos enseña cómo
podemos abogar por nuestros hijos, ayudarlos a abrir puertas
para el éxito escolar, conectarlos con otras organizaciones y
darles información sobre la salud y bienestar de la familia.
También puedo compartir con otros padres todo lo que he
aprendido y cómo lo he puesto en práctica. Abriendo Puertas me
ha ayudado mucho.
Rosario:
Hola mi nombre es Rosario. Tengo 4 niños de 14, 11, 7, y 2 años
de edad. Soy una mamá muy ocupada, pero Abriendo Puertas me
ha cambiado la vida porque he estado aprendiendo muchas

Margarita:
Para mí es importante ser facilitadora de Abriendo Puertas,
dar a conocer a otros padres cómo abrir puertas para el éxito
educativo de nuestros hijos. Con nuestras propias culturas y
valores, podemos ayudar a nuestros hijos a alcanzar sus
metas. También como madre latina es importante apoyar a
mi comunidad latina. Para mí lo más importante de ser
facilitadora es poder compartir todo lo que me ha ayudado
Abriendo Puertas en mi vida misma.
Jacqueline:
Abriendo Puertas me permite poder ayudar a mi comunidad
y también poder dar más oportunidades de superarse así
mismo. Creo que Abriendo Puertas ayuda a crear una
conexión con nuestras familias y con nuestra comunidad.

COMITE LA PROMESA
Nosotros: Alejandro, Ana, Pedro, Liz, Dannhae y Flor
componemos el comité del boletín La Promesa. Nuestra
misión es compartir historias y logros de estudiantes,
familias, y organizaciones que forman parte de nuestra red de
colaboradores. Este boletín se publicará cada cuatro meses.
La siguiente edición será publicada el 15 de octubre de 2019.
Si tiene alguna sugerencia o le gustaría compartir su historia
con la comunidad, comuníquese con Alejandro al (415) 2823334 extención 126 o por correo electrónico al
abautista@medasf.org.
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