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VOCES DE FAMILIAS MIGRANTES

 Madre Destacada e Involucrada
Su experiencia comenzó hace 12 años cuando la
maestra preescolar de su primer hijo le preguntó a
ella sobre su trabajo y le comentó sobre las
oportunidades que su hijo podría tener en el
programa para estudiantes cuyos padres y madres
de familia trabajan en la agricultura o en la pesca.
Los siguientes fueron algunos de los comentarios y
exhortaciones de una madre dedicada a ofrecer lo
mejor a sus hijos. Éstos han sido editados para
brevedad y claridad. 

¿Cómo le ha ayudado el programa Migrante?

Me siento muy orgullosa de mis hijos porque ellos
son muy dedicados y me he enfocado en su
educación. También los he motivado en la lectura,
siempre incentivándolos a leer el periodico porque
es algo muy bonito. La importancia de aprender las
cosas que están sucediendo en el mundo y toda
clase de información interesante. Yo pienso que mis
hijos son como una estrellita. 
 

Yo espero que mis hijos puedan apoyar a otros
niños y yo estoy muy involucrada en la escuela.
Tengo la oportunidad de dar sesiones de cocina y
hablar con otros niños en la escuela de los
ingredientes que se utilizan en las diferentes
recetas. Esto es algo que yo hago. Hay niños que no
saben mucho de los ingredientes que sus madres
utilizan en su alimentación, ni cómo utilizarlos. Yo
me siento orgullosa de poner mi granito de arena
en la educación de los niños en mi comunidad. 
Otra cosa en la que me he enfocado es en la
comunicación con mis hijos porque yo sé que es
importante para el desarrollo de las destrezas
interpersonales. A mi me da mucha emoción saber
que he hecho un buen trabajo guiándoles para que
ellos avancen. 

Mis hijos se han beneficiado mucho con la ayuda
que el programa migrante brinda porque la
educación de mis hijos es una prioridad. Yo siempre
estoy al tanto de la información que nos envía el
programa.
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En la conferencia virtual del Programa de Educación Migrante
para el inicio del año escolar (Virtual Migrant Education Kick
Off Conference) la madre de familia, Elizabeth García del
Distrito Escolar de Hillsboro, nos acompañó. Ella compartió su
trabajo en el programa sus experiencias como madre
involucrada con los especialistas de graduación que recién
han comenzado. La especialista de graduación del Distrito de
Hillsboro, Vanessa Santillán, nos refirió a la Sra. Elizabeth. 

Una Voz: Sra. Elizabeth Garcia,
          Madre de Familia 
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 Ella los orienta y los guía para que mis hijos en un
futuro puedan seguir estudiando en la universidad, y
también les ayuda con orientaciones de cómo llenar
papeles o formas para ingresar a la universidad.

Yo terminé el segundo de secundaria y mi papá no me
quiso inscribir porque él tenía miedo que me fuera
con mi novio. Yo le prometí que iba a ponerle ganas y
estudiar. En el futuro, me gustaría estudiar para
buscar un mejor trabajo, para no tener que regresar a
trabajar en un vivero y trabajar 8 ó 12 horas. ¡Ya no
podría con la edad que tengo! Quisiera seguir una
carrera y mejorar mi situación. ¡Ésto sería mucho
mejor! 

Desde el momento que hablamos con Vanessa, la
relación empezó a crecer porque ella tiene como una
prioridad, el interés que nuestros hijos avancen y
crezcan. He tenido otras situaciones con personas que
no nos entienden, pero Vanessa sí. ¡Ella sí nos
entiende!  

¿De qué manera cree usted que podríamos trabajar
mejor para apoyar a sus hijos?

Yo, como madre, quiero lo mejor para mis hijos. En mi
caso, yo envío a mis hijos a la escuela de verano. Yo
trabajo en el campo y el programa me apoya
cuidándolos y también me los educa. Mi hijo mayor
llegaba emocionado después de las clases. Esta
experiencia lo impulsó a seguir con ganas de seguir
enfocándose en la lectura y matemáticas. Mi hijo está
participando en el Early College. Gracias a Dios, puedo
transportarme y apoyar a mi hijos. Yo creo que mis
hijos tienen que participar en la escuela de verano
para seguir aprendiendo aun cuando hay padres que
creen que eso es solo para los que están atrasados en
sus estudios. Ellos han participado desde el primer
año escolar. Me gustaría que los padres entiendan
que los programas de verano apoyan a nuestros hijos
para que sigan creciendo en las destrezas necesarias.
Este año, mi hijo fue de voluntario a la escuela de
verano porque quería continuar siendo parte del
programa; aun, cuando él no calificaba. 
 

¿Quién le apoyó a inscribirse en el programa?

Mi hijo mayor fue identificado cuando él estaba en
primer grado, hace unos 12 años atrás. La persona
que me ayudó fue una maestra de preescolar. Ella
me informó de este programa, y sobre los servicios y
el apoyo para los niños y las familias en mi
situación. 

Mi trabajo es estacional agrícola. Yo siempre quiero
estar presente cuando mis hijos me necesitan. Yo
estoy aquí para apoyar a mis hijos durante las
estaciones cuando no hay trabajo. Siempre les digo
a mis hijos que busquen trabajos como estos para
complementar nuestros ingresos cuando no están
en la escuela. En mayo, yo trabajo recogiendo fresa.
De junio hasta julio voy a recoger blueberries y mis
hijos siempre me acompañan y me apoyan. Ahora
que ya vamos acercándonos a diciembre, yo hago
coronas de pino y me mantengo ocupada trabajando
en esto hasta cerca de la Navidad. 

El sueño de mi hijo mayor es continuar estudiando
en una universidad donde tengan muchas
oportunidades para diferentes carreras relacionadas
con las matemáticas. Mis hijos quieren estudiar
negocios internacionales, les gustan los aviones y el
espacio o una carrera que tenga que ver con
ciencias y tecnología aplicables de STEM (esto es;
Science, Technology, Engineering, Mathematics).
  
¿Cómo ha tenido usted esa energía y motivación
para que sus hijos progresen?

Tengo sueños grandes. Desde pequeña, soñaba con
ser doctora, arquitecta o piloto de avión y mis
sueños se están cumpliendo a través de mis hijos.
Mis hijos se esfuerzan en la educación no porque
tienen que hacerlo o por tener dinero. Yo digo que
no es malo trabajar en lo más bajo, pero aspiro que
ellos tengan una posición que sea mucho mejor a la
que yo he tenido. El ejemplo para seguir es Vanessa
Santillán, la especialista de graduación quien ama
su trabajo y porque motiva mucho a mis hijos de las
tantas oportunidades que existen después de la
high school. 2



 ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con los
padres y madres de familia?

En la actualidad, es usando el correo electrónico,
porque muchos padres migrantes no tenemos las
habilidades usando la tecnología porque muchos
padres trabajan mucho y no tienen tiempo para
educarse en esas cosas. Continúen llamando y
mandando mensajes por Whatsapp y ofreciendo
talleres de tecnología que nosotros necesitamos
para poder apoyar a nuestros hijos. En mi caso, no
sé mucho de tecnología y necesito que mis hijos me
ayuden para poder juntarme a esta reunión.

[Nota del editor: OMESC ofrece talleres de tecnología
gratuitos para todos los padres y madres de familia
interesados. Siga este enlace para mirar la
programación y haga clic en el enlace para juntarse.]

¿Cuáles son las dificultades con las clases en línea
para sus hijos?

Es difícil tener las clases en casa y mis hijos han
hecho lo posible para poner el tiempo y entregar sus
tareas en línea. Tengo un poco de miedo con eso de
la educación presencial por eso del COVID- 19, pero
dando gracias, todos estamos vacunados y ellos
necesitan esa interacción con los maestros para
seguir creciendo.

¿Qué es lo más les ha gustado a sus hijos del
programa migrante?

Las actividades extracurriculares en las que mis
hijos han participado y disfrutado son STEM y los
paseos al museo de OMSI. Salir del salón de clases
les ha ayudado y les ha beneficiado para seguir
creciendo.  

OMESC le agradece a la Sra. Elizabeth García por su
tiempo y amabilidad en contestar nuestras
preguntas. Le deseamos a ella, y a todos los padres
y madres de familia, un año escolar exitoso.  

¿Qué características cree usted que debe de tener
un especialista?

Un(a) especialista de graduación tiene que invertir
el tiempo, tener la gentileza, y la capacidad de saber
guiarnos para que nosotros y nuestros hijos sepan
que la educación es importante. Deben aclarar la
importancia de los grados para fijarnos metas de
educación más allá de la escuela secundaria. Los
jóvenes necesitan el apoyo y la información
necesaria de las personas que están en el distrito,
así como; de los maestros, los directores, y los
especialistas de la graduación como Vanessa para
guiarnos. Ésto nos ayuda a salir del laberinto y llegar
a alcanzar nuestras metas para nuestros hijos. El
querer y poder involucrarse con las familias es
importante. A veces los jóvenes tienen muchas
preguntas pero no captan todas las respuestas pero
nosotros, como padres y madres de familia, estamos
aquí para apoyarlos en eso. Necesitamos alguien
que nos facilite esa información y se nos comunique
en una manera que nosotros podamos entender
para poder apoyar a nuestro niños. Vanessa añade
que la importancia está en la relación que se cultiva
con las familias. 

¿Qué le recomendaría a los especialistas nuevos
para establecer relaciones con las familias
migrantes?

Pienso que conectarse con las familias es difícil
pero, yo pienso, que es importante presentarse, que
ellos sean positivos y nos digan que todo se puede,
y seguir guiándonos. Me gusta la colaboración en
conjunto con los maestros, directores, especialistas
para que nuestros estudiantes sigan adelante. 

Una cosa que me gustaría compartir es acerca de lo
me dijo un maestro en una de esas reuniones sobre
cómo los padres deben invertir su tiempo con sus
hijos; “inviertan en la calidad de las actividades con
los niños y no en los lujos”. Hay que invertir en
cosas que sus niños quieren ser, porque eso les va a
servir para crecer.
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