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LA PROMESA

Jeffry acaba de comenzar el grado 10 en la Preparatoria
Lincoln. El conoció a Roberto Aparicio, Guía de Exito Familiar
cuando asistía a la Secundaria Everett y desde entonces han
estado en comunicación, aun después de su graduación.

Jeffry nos compartió  su experiencia sobre el aprendizaje a
distancia. Nos contó que cuando todo esto comenzó, en el
grado 9, le fue muy difícil. No tenía ni computadora ni wifi en
su casa para poder tomar sus clases. Jeffry le contó esto a
su consejero, Mr. Tom Hostetler, quien le dijo que tenía que ir
al distrito a conseguir una. Cuando fue, se sorprendió al
saber que no había computadoras. Continuó su búsqueda en
varias escuelas hasta que por fin, después de casi 6
semanas, encontró una en la escuela primaria Cesar Chavez.

Con la computadora en mano y sin acceso a internet, Jeffry
le contó a Mr. Hostetler y después de casi 3 semanas  pudo
conseguirla. Sus maestros notaron que no estaba asistiendo
a sus clases y, preocupados, mandaron mensajes y llamaron
a los padres de Jeffry. Los maestros mencionaron que si
Jeffry no se conectaba, corría el riesgo de repetir el año. 

Una vez conectado con su computadora e internet, Jeffry
contó esto a Mr. Hostetler, quien le ayudó a hablar con los
maestros para que le dejaran enviar los trabajos perdidos y
así poder pasar al siguiente grado. 

Jeffry está muy agradecido al tener un buen consejero quien
se preocupó y le ayudó en todo el proceso. Sabe que no
todos los estudiantes corren con la misma suerte. 

Jeffry extraña a sus compañeros y a la interacción en
persona. Por el momento toma 3 clases al día por Zoom y a
veces es difícil enfocarse con las distracciones que llegan a
haber en casa, pero está contento de regresar a clases.

Aprendizaje a distancia con JeffryLa experiencia de una madre durante covid-19
Mi nombre es Janeth y soy de Honduras. Vine a Estados Unidos
en busca de mejores oportunidades. Desafortunadamente,
debido a circunstancias fuera de mi control, he estado viviendo
en un refugio con mis hijos. 

Aprendí sobre MEDA a través de alguien en el refugio. Ahí fue
donde conocí a Dannhae Herrera-Wilson y sobre Comunidad
Promesa de la Mission. Dannhae me ayudó a buscar
preescolares para mi niña de 3 años y a reunirme con una
consejera en Children’s Council. Ella también me puso en
contacto con Doulas Telar, un grupo de mujeres de la comunidad
de habla hispana, para apoyarme durante el nacimiento de mi
bebé.

Desafortunadamente, debido a Covid19, los médicos del SF
General Hospital me dijeron que no podía traer una doula y 
tampoco podía estar conmigo mi niña de 3 años en el hospital.
Tuve que pedirle a otra mamá del refugio que cuidara de mi hija.

Fue una situación muy estresante y traumática para mí y mi
hija. Mientras estábamos en el refugio, Dannhae y yo seguimos
comunicándonos. Poco después de que naciera mi bebé el 14 de
abril, Dannhae me llamó para darme la buena noticia de que yo
era uno de los afortunados beneficiarios de los primeros Fondos
de Ayuda Familiar de MPN. Este dinero no podría haber llegado
en mejor momento. El dinero me ayudó a pagar la factura del
teléfono y otras necesidades y ayudó a enviar dinero a mi hijo
mayor que se quedó en Honduras. 

Estoy muy agradecida con todas las personas y organizaciones
que me han ayudado durante estos tiempos tan difíciles. A pesar
de Covid19, mis sueños y aspiraciones de proveer por mis niños
en el futuro no se han parado. Sigo con fuerza de seguir adelante,
aprendiendo y creciendo aunque sea en estos tiempos de
Covid19.
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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.

Janeth y sus hijas, Rubi y Shantel. Jeffry con su nueva computadora.
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Homeless Prenatal Program (HPP) ha estado ofreciendo clases
de Abriendo Puertas a la comunidad de la Mission por muchos
años. El programa desarrolla la capacidad de los padres en torno
al desarrollo infantil y el liderazgo de los padres.

Debido a la pandemia, HPP tuvo que suspender sus programas
en persona. Carolina, Cristy, Elizabeth y Karent notaron la gran
necesidad de seguir ofreciendo las clases de Abriendo Puertas a
las familias y decidieron hacerlo virtualmente. Para ellas esto era
algo innovador y completamente nuevo.

Después de consultarlo con los padres de familia se dieron
cuenta que la mejor plataforma para compartir la información era
por medio de Zoom. HPP proporcionó herramientas necesarias y
entrenamientos para que ellas siguieran con las clases. Gracias a
una donación de Hewlett-Packard y los fondos acordados de
MPN, pudieron donar a los participantes una computadora
portátil y una mochila con materiales y juguetes de aprendizaje
para niños de 0-5 años. 

Al comenzar las clases el personal fue muy transparente con las
familias y les comunicaron que esto iba ser algo nuevo para
todos y que sus niños siempre serían prioridad. Desde entonces
crearon un lugar de confianza, saludable y seguro para todos.

Con esto en mente, Cristy, Elizabeth y Karent, facilitadoras del
programa, iniciaron las clases. Las facilitadoras se dieron cuenta
de la dinámica entre las familias y cómo las familias les daban la
bienvenida a sus hogares mediante Zoom. También, todos los
miembros en casa tendrían acceso a las clases. Esto ayudó a
crear una conexión más profunda con toda la familia.  Las clases
ayudaron a muchos padres de familia a perder el miedo a la

tecnología, a tal nivel que algunos padres solicitaron más
recursos y clases virtuales.

Gracias a su compromiso y gran esfuerzo, en esta última
serie, las facilitadoras de HPP pudieron retener la
participación de los padres lo que permitió que 100% de los
participantes se graduaran del programa. Las clases llegaron
a tener de 14 a 15 participantes semanalmente. Ahora están
planeando abrir clases para 22 participantes. Este gran
esfuerzo fue reconocido por la organización nacional de
Abriendo Puertas, y les invitaron a compartir  su trabajo y
logros con el resto de los miembros en una audiencia
nacional. Carolina, Cristy, Elizabeth y Karent están muy
agradecidas por este reconocimiento y más que felices al
poder compartir su aprendizaje con otros facilitadores del
programa.

Uno de los objetivos de HPP en 2020 era aumentar el
número de familias que se gradúan del programa. los
números a continuación reflejan el aumento en la graduación
cada año.

2018 - 30%
2019 - 35%
2020 - 60%

¡Felicitaciones a HPP por este logro!
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La necesidad es la madre de la creatividad

De izquierda: Alejandro, Ana, Pedro, Mariana, Liz, Dannhae y
Flor. 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
tres meses. La siguiente edición será publicada en el otoño
del 2020. Si tiene alguna sugerencia o le gustaría compartir su
historia con la comunidad, comuníquese con Alejandro al
(415) 282-3334 extención 126 o por correo electrónico al
abautista@medasf.org.

COMITE LA PROMESA

Karent, Cristy, Elizabeth y Carolina;
Facilitadoras de Abriendo Puertas.


