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LA PROMESA

Mi nombre es Arold, tengo 34 años y soy originario de Lima,
Honduras. Tuve que huir de mi país por la violencia que existe,
tengo un año y cinco meses de estar en Estados Unidos. Ahora
como papá soltero tengo que luchar por el bienestar de mi hijo y
el mío. Mi hijo tiene muchas necesidades, y en mi país no hay
medios para poder apoyar su crecimiento. Mi sueño es que algún
día mi hijo pueda ser independiente y para poder lograrlo tengo
que estar informado de mis derechos y pedir el apoyo necesario.

Yo conocí a Ana Avilez, Guía de Exito Familiar, por medio de una
de las terapistas de mi hijo. Me la recomendaron y la contacté
por correo electrónico. Desde entonces, Ana me ayudó a
conectarme con muchos programas y he podido recibir apoyo
financiero de diferentes organizaciones que apoyan a la
comunidad inmigrante. Con el apoyo financiero pude comprarle a
mi hijo materiales especiales para poder apoyar su desarrollo.

Mi vida ha cambiado bastante desde que conocí a Ana porque ya
tengo más conocimiento de cómo funciona el sistema y me
estoy adaptando. A la vez me enseñó a utilizar la aplicación de
DAHLIA para poder participar en las loterías de vivienda y ayudó
a ingresar a mi hijo en el programa Molera de Felton. El programa
Molera ofrece cuidado para bebés y niños pequeños desde el
nacimiento hasta los seis años de edad que han sido
identificados con cualquier condición de salud crónica que
requiera supervisión de enfermería en el centro. Ana me ayudó a
tener más acercamiento con el personal del distrito escolar para
los servicios y el proceso del IEP de mi hijo.

Mi consejo es que busquen ayuda y que no se dejen llevar por la
primera persona que les diga que no, busquen otra opinión y
asegúrense que la información venga de una fuente confiable.
Recuerden que no hay peor lucha que la que no se da.

Los HUBs Comunitarios están diseñados para apoyar a los
niños y jóvenes que tienen dificultades con el aprendizaje a
distancia.  

Mi nombre es Victoria y estoy en el 5to grado. Asisto a la
escuela Buena Vista Horace Mann y por el momento asisto
al centro de estudio localizado en el Centro Comunitario de
Música, 544 Capp St.

¿Porque asistes al HUB?
Asisto el HUB porque casi no hable ingles y me están
ayudando aquí.

¿Como es un dia tipico en el HUB para ti?
Puedo tener mis clases de línea en las mañanas y también
hago la tarea con la ayuda de los maestros. Puedo bailar,
jugar fútbol, y aprendo a tocar los tambores todos los días.

¿Cómo te ha ayudado esta experiencia?
He podido hacer mis tareas y he aprendido a hablar más en
inglés. El maestro de tambores me enseña a leer en inglés
durante el tiempo de tarea.

Algo más que nos quieras contar.
Me gusta casi todo como jugar con mis amigos y practicar
inglés.

Un dia en el hub comunitarioperseverancia y abogacía por mi familia
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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.

Arold a la derecha y su hijo, Samuel. Victoria durante en el HUB Comunitario.
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Co-facilitators:
Pamela Gonzalez, Especialista en Salud Mental del equipo de
Intervención Temprana del Instituto Familiar de la Raza (IFR),
Magali Valdez-Robles, anteriormente Coordinadora de Apoyo
Familiar en el Centro de Desarrollo Familiar/Instituto Felton y
ahora Guía de Exito Familiar con MPN,
Ana Avilez, Guía de Éxito de Aprendizaje Temprano en el Centro
de Desarrollo Familia/Instituto Felton

¿Qué es el Grupo de Apoyo para Padres, PSG? En asociación con
Felton, IFR, MPN, MEDA y los padres, hemos creado un espacio
abierto y seguro donde las familias pueden alcanzar su máximo
potencial. Desde el comienzo de la pandemia, hemos brindado un
espacio para que las familias se conecten entre sí para procesar
lo que la pandemia significa para ellos. En este espacio, todos
son bienvenidos, los participantes pueden aprender y honrar las
cultura, las comunidades, el idioma, las experiencias educativas
de los niños, los momentos difíciles, y los consejos de cuidado
personal de los demás. Este grupo ha permitido que padres de
todas las edades compartan entre ellos cómo están lidiando con
la pandemia. Los padres mayores comparten historias de
resiliencia y recursos, y los padres más jóvenes están
aprendiendo de estas experiencias.

“Por el PSG hemos podido colaborar maravillosamente a través de
nuestras diferentes organizaciones, aprovechando nuestras áreas
de especialización mientras creamos un espacio para nuestras
familias.” -Pamela, Especialista de IFR

Antes de la pandemia, Felton y MPN ya habían establecido un
PSG en persona y hubo ocasiones en las que se invitó a Pamela a
responder preguntas que los padres tenían. Por ejemplo, ¿de qué
manera pueden los padres apoyar la salud socioemocional de
sus hijos? Cuando comenzó la orden de permanecer en casa,
tuvimos una reunión y discutimos la idea de facilitar virtualmente
un PGS. Magalí brindó actualizaciones de los servicios que el
centro tenia para continuar apoyando a los niños y sus familias.

Pamela y Magalí colaboraron y ofrecieron técnicas de
meditación y respiración, compartieron cómo los ejercicios
de respiración pueden ayudar a sus hijos emocionalmente.
Ana compartió información y recursos a los cuales las
familias pueden tener acceso, como hacer la carta de
moratoria, actualizaciones del Distrito Escolar con
aprendizaje a distancia y centros de alimentos. Todos
aportan algo diferente al grupo y el grupo apoya a toda la
familia haciendo que los padres se sientan aliviados después
de asistir a la reunión. 

Con el pasó del tiempo, la confianza de las familias creció.
Somos testigos de cómo los padres toman la iniciativa para
apoyarse mutuamente y liderar las discusiones. La mayoría
de nuestras conversaciones se han centrado en cómo los
participantes tienen la fuerza, el conocimiento, y son agentes
activos del cambio en su comunidad. Todos se sienten más
cómodos navegando en Zoom; saben cómo presentar, usar
la función del chat silenciar y activar. Estas habilidades
pueden parecer fáciles para algunas personas, pero para
nuestras familias esto fue un desafío y lo superaron
mostrando sus habilidades y deseo de aprender.   

Ahora que estamos cerrando el año y reflexionando sobre
los últimos ocho meses, vemos que las familias han
desarrollado fuertes lazos entre sí y continúan queriendo
conectarse para continuar construyendo comunidad y
apoyándose mutuamente durante de esta crisis.
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Nuevo Grupo de apoyo para padres en felton

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 invierno
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

Primera columna de arriba a bajo; Pamela, Magali y
Ana, y algunos de los padres que asisten el PSG.


