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INTRODUCCIÓN 
ESPERANZAS, SUEÑOS Y ASPIRACIONES PARA LA EDUCACIÓN HISPANA 

A lo largo del recorrido de escucha de La ley de educación hispana, el equipo convocante y los facilitadores escucharon a las 
familias, líderes comunitarios, organizadores comunitarios, estudiantes y educadores sobre sus esperanzas, sueños y 
aspiraciones para la educación hispana en Nuevo México. Los temas principales que surgieron en las conversaciones de la 
comunidad fueron: 

• El deseo de que los líderes encargados de tomar las decisiones honren y valoren las raíces culturales y lingüísticas, 
las historias, las tradiciones y la diversidad de los estudiantes y las familias hispanas. 

• La demanda de programas bilingües mejorados y más amplios con maestros, personal y líderes bilingües efectivos. 
• Programas de educación culturalmente competentes, que incluyan educadores y personal capacitados. 
• Que los estudiantes tengan oportunidades académicas justa independientemente de su experiencia en el hogar o su 

estado migratorio. 
 
El equipo convocante y los facilitadores quedaron impresionados por el compromiso y la manera en la que los educadores 
compartieron y defendieron las esperanzas y los sueños que tienen para sus estudiantes; por padres que están listos para 
involucrarse y ser parte de la educación de sus hijos; y por las organizaciones comunitarias que buscan formas de satisfacer 
las necesidades de sus comunidades. Todos los participantes hablaron apasionadamente sobre la importancia de satisfacer 
las necesidades básicas de los estudiantes hispanos. 
 
 El equipo convocante y los facilitadores esperan que la información representada en este informe sirva para una 
conversación continua más amplia y profunda que conduzca a políticas y cambios efectivos para mejorar los resultados para 
los estudiantes y las familias hispanas. 
 

COMUNICACION DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
Los esfuerzos de divulgación y promoción fueron amplios y tenían la intención de ser lo más inclusivos posible incorporando 
lo siguiente: 

● Folletos informativos y anuncios en las redes sociales proporcionados en inglés y español. 
● Comunicación compartida a través de organizaciones sin fines de lucro, redes estatales y comunidades. 
● El departamento de educación pública de Nuevo México compartió internamente y con socios externos. 
● Asociaciones con distritos escolares, chárters e instituciones de educación superior para impartir las sesiones 
comunitarias. 

  



 

7 
New Mexico Public Education Department – Hispanic Listening Tour 2022 
 

RECURSOS COMPARTIDOS 
Se compartieron dos recursos con los participantes durante las reuniones: 

• El Manual de orientación para atender a los hispanos 

• One pager de HEA 
Estos están disponibles en inglés y español en la página web de HEA: 
https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/identity-equity-transformation/hispanic-education-act/ 
 

CONVOCATORIAS Y PARTICIPACIÓN 
Un total de 154 personas participaron en las convocatorias virtuales y presenciales en mayo y junio del 2022. 

Sur de Nuevo México VIRTUAL Mayo 19 del 2022 46 
Bernalillo PRESENCIAL Mayo 24 del 2022 10 
Roswell PRESENCIAL Junio 9 del 2022 16 
Área de las cuatro esquinas VIRTUAL Junio 14 del 2022 23 
Española PRESENCIAL Junio 22 del 2022 29 
Albuquerque: Conferencia INSPIRE para 
maestros 

PRESENCIAL Junio 23 del 2022 30 

 154 
 

 ESPACIOS SEGUROS PARA COMPARTIR Y SER ESCUCHADO 
Se creó un espacio seguro para que los participantes compartieran sus percepciones e inquietudes libremente y sin temor a 
repercusiones. El equipo de facilitadores se aseguró de que las sesiones se llevaran a cabo en inglés y en español. En 
algunos casos, los participantes prefirieron llevar a cabo la sesión solo en español. Se implementaron las siguientes medidas 
de seguridad: 
 

• Se proporcionó el registro, pero no se requirió.  
• Las sesiones virtuales fueron grabadas, no 

compartidas. 
• Los asistentes pudieron llamar o iniciar sesión de  

manera anónima. 
 
 

 
• Los videos y chats de los asistentes no eran 
públicos. 
• Hablar o compartir fue completamente voluntario. 
• Se proporcionó un correo electrónico y un enlace de 
encuesta para obtener más información. 

 
  

https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/identity-equity-transformation/hispanic-education-act/
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PROCESO DE LA SESIÓN 
El proceso del recorrido de escucha de HEA puso en primer lugar el escuchar los comentarios y la participación de las partes 
interesadas. Los facilitadores fomentaron un entorno lleno de promesas y compromisos para asegurar la recopilación de la 
mejor información para ser utilizada por NMPED, los distritos, las escuelas chárteres, los líderes cívicos y los empresariales, 
los legisladores, las organizaciones y los socios educativos, y las comunidades tomaron decisiones que impactaran a los 
estudiantes y a las familias hispanas. A las reuniones asistieron padres, familias, estudiantes, educadores, organizaciones sin 
fines de lucro, organizadores comunitarios, proveedores de servicios y otros socios comunitarios interesados. Cada 
convocatoria utilizó el mismo proceso. A continuación, se muestra una agenda: 

12:00p.m. Inscripciones 
12:15p.m. Bienvenida e introducción 
  Descripción general del HEA, el recorrido de escucha y el proceso de conversación 
12:30p.m. Actividad: El mundo del Café: Validación de la voz de la comunidad 

Área de enfoque 1: Éxito estudiantil 
Área de enfoque 2: Colaboración y participación de la comunidad 
Área de enfoque 3: Participación familiar 

2:00p.m. “Puntomocracia”: Votación de todo el grupo 
  Participantes votando 

Revisión de votos 
Cierre y próximos pasos 
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PREGUNTAS PARA TODO EL GRUPO UTILIZADAS DURANTE LAS CONVOCATORIAS Y LA 
ENCUESTA 
Las convocatorias incluyeron cuatro preguntas orientadoras y la encuesta estuvo compuesta por cinco. La encuesta dividió la 
pregunta de convocatoria número cuatro: “¿Qué impide que los estudiantes hispanos accedan a programas/oportunidades de 
preparación universitaria y profesional?”, en dos preguntas: “¿Qué impide que más estudiantes hispanos vayan a la 
universidad?” y “¿Qué impide que más estudiantes hispanos participen en programas de preparación profesional?” Además, 
la pregunta de convocatoria cuatro, pedía tres deseos para mejorar, mientras que la pregunta cinco de la encuesta pedía tres 
cosas que se podrían hacer para mejorar la educación. 
PREGUNTAS PARA TODO EL GRUPO UTILIZADAS DURANTE LAS CONVOCATORIAS EN PERSONA Y VIRTUALES 
Las siguientes preguntas se utilizaron en cada una de las seis convocatorias: 

 ENGLISH SPANISH 
1. Whatiscurrentlyworking in K12 

educationforHispanicstudents? 
Actualmente, ¿Qué está funcionando en nuestras escuelas 
K-12 paralos estudiantes hispanos? 

2. What can be improved (challenges) in K12 
educationforHispanicstudents? 

¿Qué se puede mejorar en nuestras escuelas K-12 para los 
estudiantes hispanos? 

3. WhatispreventingHispanicstudentsfromaccessingcoll
ege and careerreadinessprograms/ opportunities? 

¿Qué impide que los estudiantes hispanos accedan a 
programas/oportunidades de preparación universitaria y 
profesional? 

4. IfyouhadthreewishestoimprovetheHispanicstudents’ 
educationalachievement, whatwouldthey be? 

Si tuviera tres deseos para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes hispanos, ¿cuáles serían? 

 
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
La siguiente encuesta se compartió lo más ampliamente posible, incluso a través de las redes sociales (Facebook y Twitter). 

 ENGLISH SPANISH 
1. Whatiscurrentlyworking in 

ourschoolsforHispanicstudents? 
Actualmente, ¿Qué está funcionando en nuestras escuelas 
para los estudiantes hispanos? 

2. What can be improved in 
ourschoolsforHispanicstudents? 

¿Qué se puede mejorar en nuestras escuelas para los 
estudiantes hispanos? 

3. Whatprevents more 
Hispanicstudentsfromgoingtocollege? 

¿Qué impide que más estudiantes hispanos asistan a la 
universidad? 

4. Whatprevents more 
Hispanicstudentsfromparticipating in 
careerreadinessprograms? 

¿Qué impide que más estudiantes hispanos participen en 
programas de preparación para ir a la universidad? 

5. Name up 
tothreethingsthatcouldimproveourschoolsforHispanic
students. 

Mencione tres cosas que podrían mejorar en nuestras 
escuelas para servir mejor los estudiantes hispanos. 
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ÁREAS DE ENFOQUE DURANTE LAS CONVOCATORIAS 
Los participantes generaron ideas basadas en las tres áreas de la HEA: éxito estudiantil, participación familiar y colaboración 
y participación comunitaria de la Ley de Educación Hispana, 22-23B NMSA 1978. 

22-23B-2. Objetivo. 
El propósito de la Ley de Educación Hispana es: 
A. Proveer para el estudio, desarrollo e implementación de sistemas educativos que afecten el éxito educativo de los 
estudiantes hispanos para cerrar la brecha de rendimiento y aumentar las tasas de graduación; 
B. Alentar y fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos; y 
C. Proporcionar mecanismos para que los padres, las organizaciones comunitarias y comerciales, las escuelas públicas, 
los distritos escolares, las escuelas chárters, las instituciones educativas públicas de postsecundarias el departamento y 
los legisladores estatales y locales trabajen juntos para mejorar las oportunidades educativas de los estudiantes hispanos 
con el propósito de cerrar la brecha, aumentando las tasas de graduación y aumentando la inscripción postsecundaria 
 
Cada área de enfoque incluía un protocolo de preguntas. Consulte la siguiente GUÍA DEL FACILITADOR que incluye 
preguntas detalladas organizadas por área de enfoque en inglés y español.  
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GUÍA DEL FACILITADOR 
La siguiente guía del facilitador se utilizó a lo largo de las seis sesiones. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
A Un total de 154 participantes asistieron a las reuniones: principalmente padres, líderes comunitarios y educadores. 
Los datos recopilados se organizaron en 10 áreas de importancia para mejorar los resultados de los estudiantes 
hispanos: 

1. Programas de desarrollo del lenguaje  
2. Programas de desarrollo del idioma inglés 
3. El Sello de Alfabetización Bilingüe de Nuevo México 
4. Plan de estudio y materiales bilingües/multiculturales 
5. Capacidad de respuesta cultural y lingüística 
6. Asociaciones familiares y comunitarias 
7. Preparación universitaria y profesional 
8. Maestros, administradores y personal auxiliar bilingües 
9. Cerrar la brecha de comunicación 
10. Política para estudiantes y familias hispanas 

 

Sur de Nuevo México VIRTUAL 46 
Bernalillo PRESENCIAL 10 
Roswell PRESENCIAL 16 
Área de las cuatro esquinas VIRTUAL 23 
Española PRESENCIAL 29 
Albuquerque: Conferencia INSPIRE para los maestros PRESENCIAL  30 
 154 
 
Como complemento de los datos recopilados durante las sesiones del recorrido de escucha, se compartió una encuesta 
cualitativa lo más ampliamente posible, incluso a través de las redes sociales (Facebook y Twitter). Hubo 68 encuestados y el 
mayor número de encuestados fueron educadores y personal escolar, seguidos por padres y miembros de la comunidad.  
Los datos de la encuesta están en la página 39 de este reporte. 
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DATOS DE LAS CONVOCATORIAS INDIVIDUALES 

 

SUR DE NUEVO MÉXICO 
MAYO 19 DEL 2022 
VIRTUAL 
46 PARTICIPANTES 

DECLARACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA COMUNITARIA 
Esta fue la convocatoria virtual más grande de participantes. Este grupo tenía muchas ideas sobre cómo aprovechar las 
cosas que estaban funcionando para los estudiantes hispanos y sus familias, y para probar nuevas estrategias que 
aprovecharían los recursos lingüísticos y socioculturales. 
MÉTODO DE GENERACIÓN DE IDEAS 
Los participantes seleccionaron un área de interés de la Ley de Educación Hispana y generaron 2 declaraciones de prioridad. 

SUR DE NUEVO MÉXICO (VIRTUAL) 
ÉXITO ESTUDIANTIL 
Prioridad1 Prioridad 2 
Oportunidad de ofrecer una opción educativa de idioma 
dual de K-12 en todo el estado 

Aprovechar la diversidad cultural y lingüística de nuestros 
estudiantes, padres y familias para colaborar activamente 
con el liderazgo para comprender mejor la programación y 
las vías (comunicación bidireccional). 

 

SUR DE NUEVO MÉXICO (VIRTUAL) 
COMMUNITY COLLABORATION AND INVOLVEMENT 
Prioridad1 Prioridad 2 
Debemos crear asociaciones y redes con las comunidades 
informando a los estudiantes y padres a una edad más 
temprana, y compartir información con las familias sobre 
todos los cambios que están sucediendo. Crear un centro 
que sea de fácil acceso y seguro para los padres y las 
familias, al tiempo que apoye a los estudiantes a verse a sí 
mismos como miembros valiosos de la comunidad y la 
fuerza laboral. 

Debemos comunicarnos con los padres, educar a nuestras 
partes interesadas (incluido el nuevo liderazgo escolar) 
para crear oportunidades comunitarias para los estudiantes 
y los padres, al tiempo que desarrollamos y afirmamos los 
recursos comunitarios y los sistemas de apoyo estudiantil 
(clubes) en las escuelas secundarias, incluido el desarrollo 
de una mayor flexibilidad con los horarios en el nivel 
secundario para los estudiantes. 
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SUR DE NUEVO MÉXICO (VIRTUAL) 
 PARTICIPACIÓN FAMILIAR  
Prioridad1 Prioridad 2 
Encontrar formas para mejorar la comunicación entre los 
padres, los maestros y los administradores dentro del 
entorno comunicativo. 

Los programas y ofertas escolares donde los planes de 
estudio bilingües y en dos idiomas se centran, así como la 
universidad y la carrera, son un reflejo de nuestros 
estudiantes hispanos, al tiempo que hacen conexiones para 
otros grupos culturales. 
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BERNALILLO 
MAYO 24 DEL 2022 
EVENTO PRESENCIAL 
10 PARTICIPANTES 

DECLARACIÓN GENERAL DE CONVOCATORIA COMUNITARIA 
Bernalillo fue el anfitrión de la primera reunión en persona. Este grupo de participantes estaba compuesto por maestros, 
padres con estudiantes de las escuelas públicas de Bernalillo, el superintendente, el personal de BPS, miembros de la 
comunidad de Rio Rancho, el personal de NMPED y el liderazgo del Comité de Estudio de Educación Legislativa. 
METODO PARA LA GENERACIÓN DE IDEAS 
Los participantes  estuvieron en una discusión grupal completa. Este grupo votó sobre las 2 áreas prioritarias principales 
enmarcadas en cada una de las cuatro preguntas metodológicas. 

BERNALILLO 
Pregunta 1: ¿Qué está funcionando actualmente en la educación K-12 para los estudiantes hispanos? 
Prioridad1 Prioridad 2 
Programas bilingües sólidos, los estudiantes se sienten 
orgullosos 

Que los maestros y el personal se identifican como 
hispanohablantes 

 

BERNALILLO  
Pregunta 2: ¿Qué se puede mejorar en la educación K-12 para los estudiantes hispanos? 
Prioridad1 Prioridad 2 
Apoyo de asesoramiento para estudiantes que ingresan a la 
educación superior 

Compromiso familiar significativo y auténtico 

 
 

BERNALILLO  
Pregunta 3: ¿Qué impide que los estudiantes hispanos accedan a los programas de preparación universitaria y profesional 
y de oportunidades? 
Prioridad1 Prioridad 2 
Proporcionar tutoría y apoyo a los estudiantes Creer en los estudiantes 
 
 
BERNALILLO 
Pregunta 4: Si tuviera tres deseos para mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes hispanos, ¿cuáles serían? 
Prioridad1 Prioridad 2 
Crear prácticas y clubes Recursos curriculares culturalmente relevantes 
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ROSWELL 
JUNIO 9 DEL 2022 
EVENTO PRESENCIAL 
16 PARTICIPANTES 
 

DECLARACIÓN GENERAL DE CONVOCATORIA COMUNITARIA 
Los participantes en esta convocatoria incluyeron al Superintendente, maestros, administradores, miembros de Somos un 
Pueblo Unido, activistas individuales, miembros de la junta de educación, grupos de estudiantes de Roswell de la escuela 
preparatoria y padres de familia. La sesión fue facilitada en español a petición del grupo.  
 
MÉTODO PARA GENERAR IDEAS 
Los participantes compartieron en una discusión grupal completa. Este grupo votó sobre las dos áreas prioritarias principales 
enmarcadas en cada una de las cuatro preguntas metodológicas. 
 

ROSWELL 
Pregunta 1: ¿Qué está funcionando actualmente en la educación K-12 para los estudiantes hispanos? 
Prioridad1 Prioridad 2 
La escuela me está ayudando a aprender inglés Los maestros bilingües son accesibles para los estudiantes. 
 

ROSWELL 
Pregunta 2: ¿Qué se puede mejorar en la educación K-12 para los estudiantes hispanos? 
Prioridad1 Prioridad 2 
Más asesores/consejeros escolares bilingües. Tener intérpretes profesionales durante conferencias 

dirigidas por la escuela para padres que no hablan inglés. 
 

ROSWELL 
Pregunta 3: ¿Qué impide que los estudiantes hispanos accedan a los programas y oportunidades de preparación 
universitaria y profesional? 
Prioridad1 Prioridad 2 
No tener conocimiento de los programas, becas y 
exámenes que existen para los estudiantes. 
Falta de educación en español 

Oportunidades alternativas para que los estudiantes 
trabajen y estudien al mismo tiempo (muchos estudiantes 
deben trabajar para ayudar a mantener a la familia o cuidar 
a los hermanos). 

 
  



 

21 
New Mexico Public Education Department – Hispanic Listening Tour 2022 
 

 

ROSWELL 
Pregunta 4: Si tuviera tres deseos para mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes hispanos, ¿cuáles serían? 
Prioridad1 Prioridad 2 
Que cada estudiante tenga la oportunidad de obtener el 
Sello Bilingüe. 

Contar con suficientes recursos para el currículo/maestros 
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ÁREA DE FOUR CORNERS 
JUNIO 14 DEL  2022 
EVENTO VIRTUAL 
23 PARTICIPANTES 

 
 

DECLARACIÓN GENERAL DE CONVOCATORIA COMUNITARIA 
 
Miembros del Distrito Escolar Central Consolidado junto con miembros de la comunidad de Farmington, Bloomfield, Rio 
Rancho y Albuquerque participaron en esta convocatoria. Esta convocatoria de oradores bilingües demostró gran facilidad al 
pensar y compartir sus ideas en español e inglés. 
MÉTODO PARA GENERAR IDEAS 
Los participantes autoseleccionaron un área de interés de la Ley de Educación Hispana. 

ÁREA DE FOUR CORNERS 
ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES 
Prioridad1 Prioridad 2 
Asegurar el crecimiento continuo socioemocional y 
académico con instrucción de calidad, con materiales, 
educadores y administradores calificados que también 
reflejen la cultura de la población escolar. Contar con el 
apoyo continuo para el desarrollo socioemocional, así como 
tener la seguridad escolar garantizada para que satisfaga 
las necesidades básicas de seguridad de los estudiantes 
para que puedan acceder al aprendizaje. 

Ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y 
la preparación profesional celebrando el bilingüismo, dando 
el mismo valor a los dos idiomas, adoptando nuestro 
programa bilingüe, elevando el valor del idioma español y 
dando la importancia de la comunicación intergeneracional. 

 

ÁREA DE FOUR CORNES 
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Prioridad1 Prioridad 2 
Necesidad de recursos y oportunidades para estudiantes 
hispanos: 
• Navegando el sistema educativo (K-12 a Educación 

Superior) 
• Apoyar a los estudiantes adultos en nuestras 

comunidades (preparación universitaria y profesional) 
• Servicios integrales para estudiantes y familias 

(escuelas comunitarias K-12) 
• Los estudiantes y los padres se sienten seguros en el 

Empoderamiento de individuos, comunidades y familias: 
• • Reconocer los bienes culturales de las personas, las 

comunidades y las familias. 
• • Ayudar a las personas a aprovechar las 

oportunidades (universidad y carrera) 
• • Los padres se involucran más y hacen que la cultura 

escolar sea más atractiva (sensible a la diversidad de 
padres y familias que afirman y validan la voz de los 
padres) 
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ÁREA DE FOUR CORNES 
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Prioridad1 Prioridad 2 

entorno de aprendizaje 
• Programas bilingües en proximidad en comunidades 

locales 
• Apoyo a la financiación del sello bilingüe 
• Opciones de apoyo para estudiantes adultos con 

alfabetización digital como barrera Empoderamiento de 
individuos, comunidades y familias: 

 

ÁREA DE FOUR CORNERS 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
Prioridad1 Prioridad 2 
Que los programas bilingües exigidos por el estado se 
lleven con responsabilidad y con documentación similar a la 
de un IEP 

Programas de preparación universitaria y profesional que 
brindan recursos en múltiples vías y oportunidades en la 
educación superior. Financiamiento estatal y federal para 
programas de certificación no tradicionales, programas de 
licencia que no son elegibles para fuentes de 
financiamiento tradicionales. 
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ESPAÑOLA 
JUNIO 22 DEL 2022 
EVENTO PRESENCIAL 
29 PARTICIPANTES 

DECLARACIÓN GENERAL DE CONVOCATORIA COMUNITARIA 
Esta convocatoria estaba originalmente programada para llevarse a cabo en la Universidad de New México Highlands en Las 
Vegas, pero debido a los incendios en el área norte del estado junto con desafíos imprevistos, se llevó a cabo en Northern 
New México College en Española. El superintendente de las escuelas públicas de Española asistió junto con los padres y 
miembros de la comunidad. 
 
MÉTODO PARA GENERAR IDEAS 
 
Los participantes se autoseleccionaron para participar en dos de las tres áreas de interés de La ley de educación hispana. 

ESPAÑOLA  
ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES  
Prioridad1 Prioridad 2 
La comunicación (necesita mejorar) Compromiso familiar: Orgullo/honrar el idioma, la cultura y 

la identidad 
 

ESPAÑOLA  
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  
Prioridad1 Prioridad 2 
Asociación Estatal de Educadores Hispanos Necesitamos equidad en los fondos en todo el estado para 

todos los estudiantes de Nuevo México (urbanos y rurales) 
  



 

25 
New Mexico Public Education Department – Hispanic Listening Tour 2022 
 

 

ALBUQUERQUE: 2022 CONFERENCIA INSPIRE 
JUNIO 23 DEL 2022 
EVENTO PRESENCIAL 
30 PARTICIPANTES 

DECLARACIÓN GENERAL DE CONVOCATORIA COMUNITARIA 
Los participantes en esta convocatoria representaron a muchas comunidades de todo el estado, incluidas las comunidades 
más pequeñas y rurales. Participantes de: Cobre, San Jon, La Cibola, Gallup-McKinley, Belén, Taos, Pecos, Cuba, Hobbs, 
Truth or Consequences, Tatum y Laguna Acoma compartieron sobre el servicio a los estudiantes hispanos y sus familias en 
sus comunidades. 
MÉTODO PARA GENERAR IDEAS 
Los participantes seleccionaron por sí mismos un área temática de interés. 

2022 INSPIRE CONFERENCE  
ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES  
Prioridad1 Prioridad 2 
Abordar los prejuicios culturales pasados y presentes 
(evaluaciones, PD, etc.). 

Fomentar la confianza entre las comunidades y las 
escuelas. 

 

2022 INSPIRE CONFERENCE  
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  
Prioridad1 Prioridad 2 
Nutrir a los estudiantes/familias para el desarrollo integral 
del niño (socioemocional). 

Apoyar a los estudiantes/familias para que accedan a 
herramientas / recursos K-12 (acceso a la universidad y una 
carrera, programas tecnológicos, programas de alimentos, 
etc.). 

 

2022 INSPIRE CONFERENCE  
PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
Prioridad1 Prioridad 2 
Formación adecuada para todas las partes interesadas: 
•  Profesores CLR 
• Líderes: Recursos de financiamiento, programas 

bilingües, familias de educación especial: protección, 
navegando por el sistema 

• Estudiantes: protección, recursos disponibles 

Observar de cerca la efectividad y la responsabilidad de los 
Programas de ESL/Estrategia existente para los 
Estudiantes de Inglés. 
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TEMAS EN LOS DATOS 
Los temas de este informe están representados de manera veraz y precisa para reflejar la información/datos compartidos por 
las comunidades durante cada sesión. El facilitador, DLeNM, se aseguró de que los siguientes datos se filtraran 
mínimamente a través de los lentes individuales, las identidades, las experiencias de vida y los prejuicios de los facilitadores 
de la sesión. Los datos no se editaron por ortografía o gramática. El proceso de recolección de datos fue el siguiente: 
1. Escuchar con atención. 
2. Tomar notas extensas. 
3. Revisar los comentarios en el cuadro de charlar durante las sesiones virtuales. 
4. Participar en el seguimiento con los miembros de la comunidad que lo soliciten. 
 
 

Programas del desarrollo del idioma de español 
Los programas bilingües / de dos idiomas son valorados y marcan una diferencia positiva en la identidad cultural y el 
rendimiento académico de los estudiantes hispanos. Existe la necesidad de expandir los programas bilingües/de dos idiomas 
K-12 en todo el estado.
•  Necesitamos más salones bilingües 50/50 
• Más programas bilingües 
• Más programas de restauración de idiomas 
• Más programas de Pre-K-12 en dos idiomas en todo 

el estado 
• Programas bilingües avanzados en la escuela 

intermedia y secundaria 
•  Programas en dos idiomas 
• Se necesita más opciones de literatura en español 
• Hay una desconexión entre los estudiantes y la 

instrucción 
• Falta de programas ricos 
• Falta de relevancia en el currículo 

•  Estudiantes más étnicos que reflejen la comunidad 
• Necesidad de tener una ubicación central para 

materiales bilingües 
• La ley estatal valora el rendimiento académico en 

inglés, pero no en español 
• Necesitan puestos en HED / PED para abordar la 

educación hispana 
• Escasez de maestros bilingües 
• Se necesitan más programas de idiomas de herencia 
• Si el lenguaje dual funciona, ¿por qué no es 

accesible para todo el estado? 
•  Percibir el aprendizaje de una segunda lengua como 

un enriquecimiento.
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Programas de desarrollo del idioma del inglés 
Los programas de Desarrollo del Idioma Inglés de alta calidad deben incluir una filosofía o teoría subyacente del desarrollo 
del segundo idioma quesea consistente en todos los niveles de los grados; incluido el acceso a materiales culturalmente 
receptivos, oportunidades para aprender el idioma inglés académico y para usar el lenguaje académico para aprender 
contenidos y brindar oportunidades auténticas para construir una asociación culturalmente apropiada con los padres y las 
familias.
• Se necesitan clases sólidas de desarrollo del idioma 

inglés 
• Clases de desarrollo del lenguaje oral 
• Es necesario mejorar el ESL/ELL para acceder a la 

educación superior 
• Programas de preparación SAT/ACT 
• No es fácil salir del programa de ESL (los estudiantes 

saben 2 idiomas, pero todavía están en ESL) 
•  Muchos maestros no aceptan las pruebas de 

ESL/WiDA— 
• Valor inadecuado del lenguaje por parte del personal 

escolar y maestros "El poder del lenguaje" / 
capacitación en servicio y preservación en la 
adquisición del lenguaje 

• Tener la misma responsabilidad por los programas de 

ELL (igual que en Educación Especial) 
• Abogar por los estudiantes de EL 
• Se necesita tener una comprensión clara de la 

adquisición del lenguaje y las demandas académicas 
del lenguaje  

• instrucción 
• Los estudiantes de inglés que no se sienten 

preparados 
• Los bilingües emergentes no reciben el apoyo 

suficiente para dominar el inglés al ingresar a la 
educación superior 

• Algunos estudiantes empiezan a aprender inglés en 
la escuela preparatoria 

• Necesitamos apoyar a los estudiantes de inglés que 
también tienen necesidades especiales

 

El Sello de alfabetización bilingüe de Nuevo México 
El camino para obtener el sello debe ser claro, informar en los grados inferiores y seguir informando a los estudiantes y a sus 
familias de manera consistente.
• Dar a todos los estudiantes hispanos la oportunidad de 

obtener el sello de alfabetización bilingüe 
• Proporcionar oportunidades para que todos los estudiantes 

hispanos reciban el sello de alfabetización bilingüe 
utilizando recursos de estímulo para construir programas 

• Las escuelas necesitan instruir/apoyar a los padres, para 
que entiendan el sistema y los programas (sello de 
alfabetización bilingüe) 

• Reconocimiento de que ser bilingüe es un beneficio/ 
positivo 

• Reconocimiento/oportunidades limitadas para los 
estudiantes de habla hispana 

• Necesitamos honrar lo que nuestros estudiantes han 
logrado 

• Ayudar a los estudiantes a amar, valorar y aprender su 
lengua materna  
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Plan de estudio y materiales bilingües/multiculturales 
El plan de estudio debe contar con materiales relevantes que destaquen la cultura, el idioma y las contribuciones hispanas 
deben desarrollarse y deben ser accesibles en todas las escuelas y bibliotecas del estado de Nuevo México.
• Recursos relevantes para el plan de estudios 
• Se necesita más opciones de literatura en español 
• Hay la necesidad de tener una ubicación central para 

los recursos bilingües 
• La dotación de personal y los recursos de instrucción 

son un desafío para la implementación de programas 
bilingües en K-12 

• Acceso a la tecnología 
• Hay la necesidad de adaptar el nuevo sistema- 

aprender de lo que hacen otros países 
• Evaluaciones culturalmente competentes 
• Hay la necesidad de buscar evaluaciones alternativas 

para todos los estudiantes 
• Debemos asegurar que los exámenes estatales para 

los estudiantes sean holísticos y que reflejen nuestro 

estado 
• Descolonizar el plan de estudios 
• Accesibilidad de herramientas (Internet, bibliotecas, 

etc.) 
• Plan de estudios y pedagogía culturalmente 

relevantes 
• Formación en la deconstrucción del plan de estudio 
• Reemplazar las pruebas estandarizadas con pruebas 

más integrales, culturalmente relevantes y del mundo 
real 

• Ampliar las evaluaciones en español 
 
 
 

 

Capacidad de Respuesta Cultural y Lingüística 
Los maestros, los administradores escolares y el personal deben recibir capacitación sobre la importancia de validar y afirmar 
la cultura y el idioma del hogar de los estudiantes hispanos, para crear conexiones con los diversos estudiantes y sus familias 
a las que se presta servicio. Los maestros necesitan apoyo y capacitación para trabajar con los estudiantes y con las familias 
que están aprendiendo el idioma inglés.
• La visión debe ser, "Cuando me gradúe ...; No, si me 

gradúo" 
• Todos los hispanos se gradúan 
• Todos los hispanos deben ser bilingües y exitosos 
• Identificar obstáculos para las familias y los estudiantes 
• Oportunidades de aprendizaje profesional basadas en 

beneficios 
• Más oportunidades de participación de los estudiantes que 

apoyan las raíces culturales, el contexto histórico para que 
los estudiantes aprovechen los recursos de la comunidad 

• El derecho de todos los estudiantes a aprender, sin 
importar su estatus migratorio 

• “Somos hispanos, somos el impulso para mejorar la 
educación hispana" 

• Necesitamos enseñar / capacitar a los estudiantes 
hispanos para que encuentren su voz 
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• Competencia cultural para garantizar un ambiente 
acogedor 

• Comunidades de participación culturalmente competentes 
• Eliminación de la desigualdad académica. 
• Riqueza cultural 
• Los maestros pueden tener una visión deficiente hacia los 

estudiantes 
• Racista / discriminación en las escuelas 
• Formas de discriminación (Obligar a los estudiantes a 

identificarse "mal" (incorrectamente) 
• Oportunidades de participación culturalmente competentes 
• Eliminación de estereotipos 
• La necesidad de una Oficina de Ambiente de Aprendizaje 

(UNM) algunos estudiantes no saben cómo abogar por sí 
mismos (temas relacionados con el racismo, la equidad, el 
acceso a recibir apoyo. 

• Apoyo a estudiantes indocumentados 
• Falta de comunidades de participación culturalmente 

competentes 
• Valor de la identidad del idioma español e indígena en 

todos los aspectos de la comunidad escolar y una 

comunidad más amplia necesita valorar esto 
• Los estudiantes con necesidades especiales son 

expulsados de los programas de dos idiomas 
• Alfabetización con equidad 
• Ayudar a los estudiantes a conocer su identidad 
• Dónde se sienta" animo " en los programas 
• Los programas educativos siguen basados en ideologías 

eurocéntricas 
• Pruebas estandarizadas que se están utilizando para 

medir la brecha (la institución de pruebas necesita 
herramientas apropiadas) 

• Educación que sea interesante y culturalmente relevante 
• Espacios de equidad culturalmente relevantes / definición / 

fondos de conocimiento 
• Plan de estudios y pedagogía culturalmente relevantes 
• Ayudar a los estudiantes a amar y valorar su idioma 
• Estudios culturales, educación bilingüe 
• Reconocer que los hispanos provienen de un lugar de 

conocimiento 
• Reconstruir una cultura positiva en la educación

 

Asociaciones Familiares y Comunitarias 
Es necesario desarrollar y fomentar asociaciones con familias hispanas que respondan cultural y lingüísticamente. Las 
familias quieren participar, pero es posible que no se sientan bienvenidas en la comunidad escolar. La comunicación y las 
percepciones son clave para establecer un ambiente acogedor para las familias. Sigue existiendo la necesidad de involucrar 
a socios comerciales y comunitarios en la educación hispana.
• Oportunidades para que las familias y los estudiantes 

comprendan cómo es el sistema K-12 está preparando a 
los estudiantes para la universidad y la carrera 

• Necesitan recursos para los padres 
• Las familias necesitan entender la información que se 

comparte 
• Defender más a las familias y a los estudiantes 
• Necesidad de dar más información a las familias/padres 

para que puedan apoyar a sus hijos a acceder a la 
universidad y oportunidades/programas de carrera 

• Eliminar obstáculos para las familias y los estudiantes 
• Se necesitan servicios de interpretación para las familias 

durante las conferencias y reuniones 
• Competencia cultural para garantizar un ambiente 

acogedor 
• Compromiso familiar significativo y auténtico 
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• Encuesta para conocer las necesidades de los padres  
• Transporte para familias 
• Apoyar a las familias para que naveguen por las escuelas 

y se sientan cómodas en un área segura 
• Desconocimiento general/desconocimiento de los padres 

sobre cómo acceder a la educación superior 

• Discutir las políticas de asistencia con las familias 
• Necesidad de traductores en las escuelas 
• Sistemas educativos: los padres no saben cómo les está 

yendo a sus hijos 
•  A veces las familias no creen que sus hijos puedan ir a la 

universidad 
• *Las familias trabajan y no pueden asistir a las reuniones 

durante el horario escolar 
• Participación comunitaria: identificación de recursos en la 

comunidad que forman parte de la educación del niño 
• Oportunidades comunitarias para estudiantes y padres 
• Crear un centro para padres y estudiantes que brindan 

tutoría en un ambiente seguro para padres y miembros de 
la comunidad 

• Los padres que apoyan a sus hijos con el español 
• Los padres no saben cómo navegar por el sistema 
• Tener noche universitaria para todos los estudiantes de los 

grados 10 y 11 de la escuela preparatoria. 
• Clases nocturnas para padres 
• Tener conversaciones constantes con los padres sobre los 

requisitos de graduación 
• Orientaciones vocacionales 
• Cómo acceder a las escuelas de oficios 
• Crear conciencia sobre los programas de 4 años no es la 

única opción 
• Asociarse con empresas 

• Conciencia del programa para obtener títulos de Asociado 
mientras está en la escuela preparatoria 

• Hacer que el estudiante se interese en la enseñanza 
• Cambiar las reglas para becas/no solo ofrecer títulos de 

cuatro años 
• Asegurar que las familias reciban información 
• Asegurar que las familias reciban información sobre 

becas/subsidios 
• Ofrecer oportunidades de educación para los padres 
• Las familias y las escuelas de la comunidad cultivan la 

idea de los sueños para nuestros niños 
• Comprender y expresar nuestra voz como comunidad 
• La escuela refleja la escuela/comunidad a la que sirven 
• Amar y apoyar a nuestra comunidad y a los estudiantes de 

manera comunitaria y práctica 
• Exponer a los estudiantes y sus familias a múltiples 

trayectorias profesionales 
• Hay pocos servicios de interpretación/bilingües durante las 

conferencias de padres y maestros (culturalmente 
apropiadas) 

• Los padres necesitan sentirse bienvenidos 
• Las escuelas necesitan valorar los bienes culturales que 

traen los estudiantes y las familias 
• Estatus legal extrafamiliar 
• Falta de fe en los estudiantes 
• La mala economía 
•  Necesitan más inclusión para múltiples generaciones 

(abuelos criando nietos) 
• Miedo a dejar la comunidad al graduarse 
• Alimentar a nuestros hijos es muy importante y un derecho 

básico 
• Nutrir familias saludables
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Acceso a la Preparación para la Universidad y la Carrera 
Los caminos claros y consistentes para los estudiantes hispanos deben ser accesibles, comunicarse ampliamente e 
implementarse en todo el estado. Los estudiantes hispanos K-12 pueden no tener una comprensión clara de las ofertas de 
programas u oportunidades de becas debido a la falta de consejeros bilingües del programa, alcance o comunicación. Es 
posible que muchos estudiantes hispanos tengan que trabajar para ayudar a mantener a su familia o cuidar a sus hermanos; 
el modelo de escolarización de talla única no funciona para muchos estudiantes hispanos. 
• Oportunidades de programas de liderazgo para 

estudiantes hispanos 
• Oportunidades para que los estudiantes comprendan 

cómo funciona el sistema K-12 para la universidad y 
la carrera 

• Más consejeros bilingües para apoyar a los 
estudiantes hispanos, no solo a los de alto 
rendimiento 

• Necesitan apoyo para los estudiantes que deben 
trabajar 

• Más oportunidades de clases electivas 
• Más oportunidades para explorar carreras 
• Algunos consejeros escolares no están compartiendo 

información con estudiantes de habla hispana 
(oportunidades de becas) oportunidades de doble 
crédito 

•  Los consejeros tienen mucha información, pero no 
todos los estudiantes no están aprendiendo sobre 
ellos 

• Se debe promover la preparación para la universidad 
y la carrera 

• Falta de comprensión del currículo por parte del 
estudiante 

• Mejor preparación de ACT / ACT 
• Aprendizaje socioemocional (lidiar con el trauma) 
• Motivar a los estudiantes a cambiar su mentalidad 
• Apoyar a los estudiantes a reconocer los recursos 

que tienen ahora 
• Falta de tutoría y asesoramiento 
• Los estudiantes no conocen las becas de recursos 

(no se comparten con los estudiantes) 
• Estudiantes que trabajan y cuidan a sus hermanos 
• Estudiantes que brindan cuidado de niños en el hogar 
• Apoyar a los estudiantes a abogar por sí mismos 
• Información de preparación para la universidad y la 

carrera en español 
• Flexibilidad de horario de clases para estudiantes que 

necesitan trabajar no todos los estudiantes son 
iguales 

• Reconocimiento de que ser bilingüe es un beneficio / 
positivo 

• Necesidad de una Oficina de Entorno de Aprendizaje 
(UNM). A veces los estudiantes no saben cómo 
abogar por sí mismos 

• Tenemos que dejar de enfatizar que la universidad es 
el único camino, permitir caminos vocacionales 

• Participar en actividades para desafiarse a sí mismos 
• A los estudiantes procedentes de otros países– no se 

reconocen créditos 
• Promover la tutoría y el apoyo a los estudiantes 
• Identificar modelos a seguir en la escuela/comunidad 
• Estar atento a las instituciones depredadoras 
• Trampa del colegio comunitario 
• Expansión de CTE en la escuela primaria y 
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secundaria 
• Los estudiantes necesitan buscar y explorar lo que 

les gusta (oportunidades más allá de la escuela 
preparatoria) motivación e interés en la universidad y 
la carrera 

• Oportunidades para oficios en escuelas secundarias 
• Sistemas de apoyo estudiantil (clubes) en las 

escuelas preparatorias para establecer redes 
• Más apoyo de consejería para la graduación de la 

escuela preparatoria 
• La educación superior a veces está llena de 

obstáculos 
• ⇒ Transporte 

• ⇒Servicios de consejería 

• ⇒Falta de enfoque de equidad (institución) 

• ⇒ Interpretes 

• Soporte de asistencia para estudiantes/una talla no 
se ajusta a todos 

• MIEDO al fracaso– Los estudiantes necesitan ser 
apoyados y empujados 

• Se debe crear un camino más claro para que todos 
los estudiantes desarrollen su autoestima 

• Los estudiantes bilingües emergente que no cuenta 
con el apoyo suficiente para dominar el inglés al 
ingresar a la educación superior 

• Expandir el CTE de la escuela primaria a la 
preparatoria 

• Barreras sistémicas de matemáticas e inglés 
• Mentalidad, "No necesito ir a la universidad para 

tener éxito" 

• Itinerarios educativos y disponibilidad 
• Rendición de cuentas en la escuela intermedia 
• Estudiantes que no dominan ninguno de los dos 

idiomas (inglés o español) 
• Anime a los estudiantes a inscribirse en cosas que tal 

vez no sientan que califican 
• Inculcar la idea de la universidad en la escuela 

primaria 
• Aumentar el orgullo y la motivación en los estudiantes 
• Presentar a los estudiantes las múltiples 

oportunidades y opciones abiertas a ellos 
(universidad, carrera, ejército) 

• Abordar traumas multigeneracionales 
•  Necesidad de construir infraestructura en torno al 

apoyo social / emocional y reducir el estigma en torno 
a eso 

• Alimentar a nuestros hijos es muy importante y un 
derecho básico 

• Financiamiento para la licencia de CTE 
(cosmetología, electricistas, plomeros, etc.) 

• Todos los estudiantes entienden la importancia de la 
educación 

• Necesidad de aumentar el número de estudiantes de 
K-12 que ingresan a la carrera docente 

• Más pasantías/clubes 
• Conectar a los graduados con recursos universitarios 
• Crear más programas de pasantías 
• La preparación para la universidad debe comenzar 

en la escuela intermedia
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Maestros, Administradores y Personal Auxiliar Bilingües 
Consejeros, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas, maestros de educación especial y personal de diagnóstico de 
habla hispana deben estar disponibles para los estudiantes y las familias hispanas para garantizar el acceso a la 
programación/créditos de cursos, oportunidades universitarias y profesionales, becas y subsidios, y apoyo socioemocional.
• Capacitación para maestros que trabajan con 

estudiantes hispanos 
• Necesitamos más maestros, consejeros y enfermeras 

que hablen español 
• Gran necesidad de consejeros bilingües 
• Mejores servicios de apoyo que sean culturalmente 

apropiados para que las familias naveguen por el 
sistema escolar 

• Más formación en competencia cultural y lingüística 
para profesores y administradores 

• Las capacitaciones de desarrollo profesional se 
basan en beneficios 

• Reconocimiento de "superiores" 
• Sustitutos que imparten clases– maestros no 

certificados 
• Consistencia de la disciplina en las escuelas 
• La comunicación con los padres debe mejorarse y 

ser culturalmente apropiada 
• Comunicación de resoluciones temporales a nivel del 

director 
• La comunicación sobre los programas debe ser más 

fluida 
• El nuevo liderazgo en las escuelas que no 

pertenecen a las comunidades a las que se sirve/NM 
debe basarse en lo que funciona con las familias y 
afirma los recursos de la comunidad. 

• Mantenerse al tanto de los cambios y compartirlos 

con las familias y la comunidad 
• El maestro que se identifica a sí mismo como 

hispanohablante es una ventaja 
• Todos los maestros y administradores deben estar 

capacitados en competencia cultural y lingüística. 
• Escuchar a nuestros estudiantes 
• Reclutar más consejeros, enfermeras y trabajadores 

sociales hispanos 
• Educación continua para nuestros maestros Si los 

estudiantes ven a los maestros hacer esto, es 
inspirador 

• Se necesitan puestos en PED/HED para abordar la 
educación hispana 

• Necesidad de apoyar al personal docente de la 
facultad de educación: necesitamos un personal 
docente diverso para trabajar con nuestras diversas 
poblaciones 

• Revisar el proceso de contratación: personas de color 
• Comunicación más clara y consistente 
• Más rendición de cuentas para las escuelas 
• Contratar maestros de calidad 
• Asegurar que los maestros tengan capacitación en 

competencia cultural 
• PD sobre identidad docente 
• Mejores esfuerzos para reclutar y retener maestros 
• Véanse como personas (encuentren su humanidad
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Cerrando la brecha de comunicación 
La comunicación bidireccional y el alcance entre la escuela y el hogar deben ser intencionales y ofrecerse en español para 
las familias hispanas. Las escuelas deben proporcionar servicios de traducción e interpretación de fácil acceso y 
culturalmente apropiados para las familias que necesitan ayuda con los planes de educación individual, las conferencias con 
los maestros y el acceso a información como las reglas de la escuela y las becas.
• La visión debe ser "Cuando me gradúe" no "Si me 

gradúo" 
• Todos los estudiantes hispanos se gradúan 
• Todos los estudiantes hispanos sean exitosos y 

bilingües 
• Necesita más comunicación de la escuela a la casa 
• Más formación en competencia cultural y lingüística 
• Acceso a profesionales para compartir carreras 
• Movimiento de participación de los padres 
• Comunicación: relación disciplinaria y apoyo para que 

los padres/familias entiendan el sistema 
• La comunicación debe ser coherente y mejorada 
• Compartir las mejores prácticas en las escuelas y la 

comunidad 
• Se pueden fortalecer las conexiones con las 

comunidades 
• La comunicación sobre los programas debe ser más 

fluida 
• Manténgase al tanto de los cambios y comparta 

información con los estudiantes y las familias 
• Necesita más servicios de interpretación para las 

familias 
• Valor de la identidad y el idioma: todos los aspectos 

de la comunidad escolar deben expresar este valor, 
la comunidad en general debe hacerlo.

 
 

Política para los estudiantes y las familias hispanas 
La equidad en el financiamiento sostenido para los programas de educación hispana debe expandirse, distribuirse de manera 
equitativa (distritos escolares rurales/urbanos) y con medidas/métricas de responsabilidad implementadas.
•  La visión debe ser "Cuando me gradúe" no "Si me 

gradúo" 
• Todos los estudiantes hispanos sean exitosos y 

bilingües 
• Evaluación extendida de español 
• Recursos de personal e instrucción para la 

implementación del programa K12 de programas 
bilingües 

• El desfinanciamiento de programas extracurriculares 

y cursos electivos 
• La pobreza reduce la oportunidad de que los 

estudiantes participen en actividades fuera del 
horario escolar 

• Transportación 
• Los estudiantes que provienen de otros países no se 

les reconocen sus créditos escolares 
• Necesidad de adaptar un nuevo sistema/mirar y 

aprender de otros países 
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• Educar a las partes interesadas 
• Más maestros bilingües, personal auxiliar para las 

escuelas K-12 
• No es fácil para los estudiantes salir de los 

programas de ESL (los estudiantes saben 2 idiomas, 
pero todavía están en ESL) 

• Necesita evaluaciones alternativas para todos los 
estudiantes 

• Las pruebas estatales para los estudiantes se 
aseguran de que sean holísticas y reflejen a nuestros 
estudiantes 

• Descolonizar el currículo 
• Financiamiento para otras licencias (CLD, 

Electricistas, cosmetólogos, plomeros, etc.) 
• Los sistemas educativos aún se basan en ideologías 

eurocéntricas 
• Pruebas estandarizadas: herramienta racista utilizada 

para medir la brecha: se necesitan herramientas 
apropiadas 

• Las leyes estatales valoran el desempeño en inglés, 
no en español 

• Recursos de financiación necesarios para la 
participación de la comunidad y los edificios 
escolares 

• Se necesitan más programas bilingües K-12 en todo 
el estado (opciones para familias) 

• Escasez de maestros bilingües y en la facultad 
universitaria 

• Aumentar los salarios de los maestros y el personal 
• Necesidad de aumentar el número de estudiantes en 

nuestras escuelas que ingresan a la carrera 
magisterial 

• • Necesitamos Programas “Haga Crecer su Propio 
Cuerpo Docente” – Becas/Subsidios del Título VII 
Antiguo 

• Financiación sostenida: se necesitan más fondos 
para escuelas pequeñas: las necesidades son 
grandes y deben permanecer abiertas para nuestras 
comunidades. 

• Mejores esfuerzos para reclutar maestros 
• Personal dedicado y escuelas comunitarias 

totalmente financiadas
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LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE HEA  
68 encuestados 
Como complemento de los datos recopilados durante las sesiones de la gira de escucha, se compartió una encuesta 
cualitativa lo más ampliamente posible, incluso a través de las redes sociales (Facebook y Twitter). El mayor número de 
encuestados fueron educadores y personal escolar, seguidos por padres y miembros de la comunidad. Estos datos no fueron 
editados por ortografía y gramática. 

 

HEA Survey Questions 
 ENGLISH SPANISH 
1. What is currently working in our schools for Hispanic 

students? 
Actualmente, ¿Qué está funcionando en nuestras 
escuelas para estudiantes hispanos? 

2. What can be improved in our schools for Hispanic 
students? 

¿Qué se puede mejorar en nuestras escuelas para 
estudiantes hispanos? 

3. What prevents more Hispanic students from going to 
college? 

¿Qué impide que más estudiantes hispanos asistan a la 
universidad? 

4. What prevents more Hispanic students from 
participating in career readiness programs? 

¿Qué impide que más estudiantes hispanos participen 
en programas de preparación para ir a la universidad? 

5. Question 5: Name up to three things that could improve 
our schools for Hispanic students. 

Mencione tres cosas que podrían mejorar en nuestras 
escuelas para servir mejor los estudiantes hispanos. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE HEA 
Question 1: What is currently working in our schools for Hispanic students? 
Actualmente, ¿Qué está funcionando en nuestras escuelas para estudiantes hispanos? 

Proporción profesor-alumno grupos más pequeños. Disponibilidad de tecnología. Profesores y personal bien educados y 
atentos. Administradores informados, bien organizados y enfocados. Participación de los padres bien planificada (PTA, 
etc.). Una cultura escolar de aceptar y respetar a los estudiantes donde están. El uso de materiales culturalmente 
relevantes y la exposición a otras culturas y grupos lingüísticos. 
El programa del sello de alfabetización bilingüe ofrecido de K-12 está ayudando a los estudiantes a convertirse en 
miembros seguros de su comunidad. El programa valora la cultura, la familia y los logros académicos. Es una forma 
fantástica de reconocer y valorar públicamente a nuestros estudiantes hispanos 
Algunos estudiantes hispanos tienen la oportunidad de aprender y desarrollan habilidades bilingües en escuelas 
con programa dual. Hay algunas oportunidades de participar en otras áreas como arte, ciencia, tecnología, de portes. 
El modelo de lenguaje dual (50:50) es un camino efectivo para que los estudiantes dominen dos idiomas. Más 
los estudiantes se gradúan con el Sello de Bilingüismo/Alfabetización. El lenguaje tiene un valor agregado. 
Mis hijos asisten a una escuela bilingüe, que creo que es un gran éxito debido a las habilidades, educación y 
autoestima que están construyendo como estudiante hispano. 
Vemos un esfuerzo por parte de nuestro Superintendente para colocar más maestros y administradores hispanos en 
nuestras escuelas. 
Comunicaciones de las escuelas municipales de Farmington en diversos idiomas para diversas familias 
Tener modelos hispanos a seguir, ver a un hispano con una educación superior es excelente para que los estudiantes lo 
vean 
Las oportunidades para que los estudiantes sobresalgan en doble crédito, CTE, clases de honor, programas de dos 
idiomas. 
Tener un director para el programa que apoye firmemente todas las culturas es el mayor beneficio. 
Tener maestras bilingües que nos informen sobre el desarrollo escolar de nuestros hijos. 
Conexión con el estudiante y el maestro en idiomas nativos, así como modelos a seguir de los estudiantes. 
Maestros que se identifiquen con los estudiantes hispanos y puedan hacer conexiones con ellos. 
ENLACE, ese programa es un éxito en parte por la persona que lo dirige. 
Identificar a los estudiantes que conocen un idioma diferente al inglés. 
Programas bilingües accesibles en nuestras escuelas públicas. 
Instructores bilingües cercanos, positivos y confiables. 
Más escuelas de inmersión que ofrezcan educación bilingüe. 
Hay grandes maestros que se preocupan por mis hijas. 
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Question 1: What is currently working in our schools for Hispanic students? 
Actualmente, ¿Qué está funcionando en nuestras escuelas para estudiantes hispanos? 

Pre-K y tener la capacidad de respuesta a las necesidades en los grados K5. 
Educación bilingüe; Profesores de habla hispana. 
Mi hijo asiste a una escuela bilingüe que creo que es un gran éxito porque las habilidades, la educación y el 
autoconocimiento 
estima que están construyendo como estudiante hispano. 
Teniendo clases bilingües porque ayuda tener un balance entre los dos lenguajes. 
El sello bilingüe ofrecido por K-12 está ayudando a los estudiantes a convertirse en miembros seguros de su comunidad. 
los 
los programas valoran la cultura, la familia y el rendimiento académico. Es una forma fantástica de reconocer y valorar a 
nuestros 
estudiantes hispanos. 
Contar con personal hispano que provenga de la comunidad. 
Dar a los estudiantes hispanos el tiempo y la atención que necesitan. 
Lo que está funcionando son las clases bilingües y programas dual De esa manera los estudiantes tienen clases 
en español e inglés. 
Comunicaciones de las escuelas municipales de Farmington en diversos idiomas para diversas familias. 
Programas bilingües con maestros certificados. 

Educadores que se preocupan 
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Question 2: What can be improved in our schools for Hispanic students? 
¿Qué se puede mejorar en nuestras escuelas para estudiantes hispanos? 

Definir, planear y organizar la trayectoria bilingüe de los estudiantes para tener certidumbre del modelo educativos en 
programas duales. Además de programas bilingües asegurarnos de que los estudiantes hispanos tengan acceso a participar 
de forma significativa en otros programas escolares disponibles para la población estudiantil en general: cursos para 
desarrollar habilidades especializadas (CTE), cursos avanzados para obtener créditos 
para la universidad. 
Instrucción regular proporcionada por maestros y administradores bien preparados. Un plan de estudios regular infundido 
con materiales culturalmente relevantes. Exposición a muchos tipos de literatura. Una biblioteca bien surtida para el disfrute 
e 
investigación. Oportunidades y exposición al mundo exterior. Altas expectativas para todos. Exposición a las escuelas de 
comercio 
y universidades. Dar la bienvenida a los padres como socios y exigirles que valoren la educación. 
Una visión más clara e implementación de la educación PK12 que tenga una perspectiva de alfabetización equitativa y 
educación superior, programas de desarrollo docente que hacen lo mismo. En 2022, todavía estamos haciendo negocios de 
la manera en que siempre lo hemos hecho. Una estructura tan tradicional nos sigue dando los mismos resultados. 
Animar a los estudiantes a continuar su educación fuera de las clases de ESL. Asegurarse de que todos los estudiantes de 
ESL estén informados de oportunidades disponibles para ayudarlos en su viaje educativo. Recordar a los estudiantes que 
ser bilingüe es una ventaja en la sociedad, nunca una desventaja. 
Incorporar más historia y contribuciones de los hispanos al plan de estudios. Impulsar el español como un idioma de red 
universaly hacer que los niños se sientan bien al saber hablar el idioma. Organice más eventos para padres y la comunidad 
en español y conviértalos en programas de primer nivel. 
Alfabetización culturalmente apropiada con la que los estudiantes puedan identificarse, previniendo el temor de sentirse 
incompetentes en habilidades de alfabetización y aritmética, apoyo familiar y conocimiento de las oportunidades. 
No todos los distritos escolares de NM ofrecen modelos bilingües "efectivos y prolongados" para estudiantes hispanos. Las 
escuelas necesitan administradores bilingües y consejeros expertos para cuidar y guiar a los estudiantes en el futuro 
cercano. 
El Sello Bilingüe de APS solo se ofrece en las escuelas bilingües. Estudiantes que no están inscritos en una escuela bilingüe 
solo tienen la oportunidad de obtener un Sello Bilingüe del Estado de Nuevo México. 
Necesitamos más maestras que se parezcan a mis hijas y vengan de nuestras comunidades. Ojalá hubiera más 
Modelos hispanos a seguir en el salón de clases para que mis hijas aspiren a ser como ellos. 
Servicios de traducción más diversos y no todo tan pesado en dialecto proveniente de España. Más recursos GRATUITOS 
para maestros para diferentes materiales en español para ayudar con la inmersión. 
Oportunidades de estudios étnicos a una edad más temprana. Por lo que puedo deducir, esto solo se ofrece a nivel 
universitario aquí en Las Cruces. 
Reconocer la experiencia, docentes altamente calificados en nuestras escuelas. Enseñar un plan de estudios riguroso, que 
prepara a nuestros estudiantes para la universidad. 
Financiamiento y apoyo de nuestro sistema de escuelas públicas para nuestras escuelas chárter que fomentan la educación 
hispana y educación cultural. 
Un plan de estudios culturalmente relevante y mejor desarrollo profesional para maestros con respecto a los estudiantes 
hispanos. 
Más conocimiento de los programas de la escuela preparatoria. Más responsabilidad por las calificaciones de la escuela 
preparatoria para el progreso de los estudiantes de ESL. 
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Question 2: What can be improved in our schools for Hispanic students? 
¿Qué se puede mejorar en nuestras escuelas para estudiantes hispanos? 

Una vez más, no todos los estudiantes hispanos son iguales, por lo tanto, ¿cómo puede determinar qué se debe mejorar? 
Compromiso familiar significativo y auténtico; maestros que valoran la realidad cultural de nuestros alumnos 
Reducir las brechas de transición, de Primaria a MS, a HS. Proporcionar más fondos para los estudiantes hispanos. 
Más programas bilingües en las escuelas & involucramiento de las familias hispanas en las escuelas. 
Ofrecer más clases a estudiantes bilingües para que realmente entiendan el plan de estudios. 
Falta de representación en nuestro plan de estudios (específicamente estudiantes hispanos latinoamericanos). 
Que haya másconsejería para evitar tanto bullying. (acoso) 
Más programas de ESL. Más acceso a los recursos 
Profesores altamente calificados y personal más dedicado. 
Seguir el modelo canadiense 
Financiamiento y apoyo de nuestro sistema de escuelas públicas para nuestras escuelas chárter que fomentan la educación 
hispana y educación cultural 
Necesitamos mejores recursos para los estudiantes con antecedentes lingüísticos y culturales del distrito. Actualmente, los 
profesores tienen que crear su propio plan de estudios la mayor parte del tiempo y no se les da tiempo adicional para crear el 
plan de estudios, por lo tanto, se les dificulta su trabajo. 
Reclutar y retener maestros diversos es algo en lo que creo que nuestras escuelas deberían mejorar. 
Más representación del personal hispano; recursos adicionales para ofrecer acceso equitativo a todos los estudiantes. 
Más educadores que se parezcan a sus alumnos y puedan relacionarse con ellos. Participación comunitaria/comercial para 
ayudar construir líderes fuertes. 
Políticas más sistematizadas en cuanto al abordaje de la lengua y la cultura. Mejor seguimiento de los programas de forma 
sistematizada. 
Definir, planear y organizar/la trayectoriabilingüe de los estudiantes para tener certidumbre del modelo educativo en 
programas duales. Además de programas bilingües asegurarnos de que los estudiantes hispanos tengan acceso a participar 
de forma significative en otros programas escolares disponibles para la población estudiantil en general: cursos para 
desarrollar habilidades especializadas (CTE) cursos avanzados para obtener créditos 
para la Universidad. 
Deberían implementarse programas extraescolares adicionales para ayudar a los estudiantes hispanos. A lo largo de los 
años, esos programas profesionales han desaparecido en detrimento de nuestros alumnos. 
Que haya másconsejería para evitar tanto bullying. (acoso) 
Necesitamos mejorar para que los padres se involucren más y tengan mejores recursos para que nuestros hijos tengan éxito 
en su educación. 
No estoy seguro de si la sensibilidad/conciencia cultural es una clase en las universidades, pero debería serlo. 
El programa bilingüe definitivamente podría mejorarse. Tengo una hermana actualmente en la escuela preparatoria y la 
mayor parte del idioma español que se usa en sus clases y libros de texto se siente como ESL avanzado en el mejor de los 
casos. no les creo a los españoles el idioma se está enseñando y/o practicando en su nivel más alto y, a menudo, "ser 
bilingüe" casi se siente como una excusa para llenar los espacios en blanco en cualquiera de los idiomas, de modo que, en 
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Question 2: What can be improved in our schools for Hispanic students? 
¿Qué se puede mejorar en nuestras escuelas para estudiantes hispanos? 

lugar de dominar el inglés y el español, los idiomas se usan para cubrir los espacios en blanco y ayudan a las personas a 
recuperar el verdadero dominio de los idiomas. 
Orientaciones a padres y a estudiantes con respecto a la educación del futuro. 
La personalización de las clases tal vez tratando de formar una conexión más profunda con los estudiantes sobre los temas 
que se enseñan. 
Pienso que no hay mucho que mejorar. Hay varios recursos para estudiantes hispanos envarias escuelas. 
Aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes están en el programa. 
Alfabetización culturalmente apropiada con la que los estudiantes puedan identificarse evitando el miedo a sentirse 
incompetentes en las habilidades de lectoescritura y aritmética, el apoyo familiar y el conocimiento de las oportunidades 
La accesibilidad y el conocimiento de los apoyos tanto para los estudiantes como para los padres, inspiran confianza. 
Más maestros, consejeros y personal bilingües para asegurar mejor a los padres y estudiantes. 
Participación de los padres, apoyo y asociaciones entre la escuela y los padres. 
Más programas curriculares adicionales (no pasar más frente a la computadora) que involucren a los padres. 
Haga que los programas sean divertidos para que los niños quieran asistir y aprender. 

Si tuviéramos más educadores para poder enseñar a nuestros hijos. 
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Question 3: What prevents more Hispanic students from going to college? 
¿Qué impide que más estudiantes hispanos asistan a la universidad? 

Existe un tipo de estigma donde se percibe que la universidad y ciertas profesiones no son accesibles para 
hispanos. No existe suficiente representación hispana en áreas de liderazgo académico. El éxito académico se 
mide en sus logros demostrados sólo en inglés, de tal forma se crea un conflicto lingüístico y cultural. No hay 
evidencia donde se valore lo que un estudiante sabe en un idioma diferente al inglés. 
Falta de conocimiento sobre cómo empezar. Se deben conocer los programas (como ENMUR TRIO) en los que un 
divisor puede literalmente guiar a un estudiante a través de los procesos de inscripción universitaria y solicitud de becas. 
veces un estudiante puede ser un estudiante universitario de primera generación y puede no saber por dónde empezar. 
Los estudiantes hispanos pueden sentirse inadecuados para participar en la universidad. Pueden tener una baja autoimagen 
de ellos mismos porque fueron identificados como estudiantes de inglés. La motivación ambiental y los recursos son escasos 
y hacen que la universidad sea inalcanzable. El miedo al fracaso parece ser una fuerza clave. (¿Por qué intentarlo?) 
Muchos estudiantes creen que no están "vinculados a la universidad". Esta mentalidad puede provenir de los padres, la 
familia, 
miembros de la comunidad y/o personal de la escuela. La educación universitaria también se considera demasiado costosa. 
Muchas familias, por varias razones, no completan la FAFSA. 
Costo de los gastos de vida, como vivir en los dormitorios o el alquiler, así como el costo de los libros; gastos fuera de la 
matrícula. Otro son las normas culturales, los lazos con la familia, la creencia de que ir a trabajar es mejor que ir a la 
universidad. 
Nuestras escuelas secundarias y preparatorias no están enfocadas en desmitificar esto y nuestros padres/comunidades han 
sido  
desafiado con generaciones de brechas de oportunidad y desconfianza que nunca han sido curadas o corregidas. 
Para la primera generación de inmigrantes o la primera generación que va a la universidad, falta de confianza en sus 
habilidades y dificultad para navegar el sistema de solicitud de la universidad. 
Hay una falta de información dada a los estudiantes hispanos por parte de la facultad; nadie realmente guía a los 
estudiantes, los estudiantes tienden a buscar y completar cosas por su cuenta. 
La falta de dinero porque al tener que viajar de una zona rural a una ciudad para estudiar se tiene que pagar un 
alquiler y cuesta mucho dinero. 
El sueño de hacerlo no ha sido creado por la familia y la escuela. No han sido preparados para tener éxito en un 
entorno universitario ni por el hogar y ni por la escuela. 
Falta de apoyo e influencia ya sea a nivel del hogar, de la sociedad, de la comunidad, etc. Apoyo (financiamiento, 
transportación). 
El miedo a sentirse incompetente en las habilidades de alfabetización y aritmética, el apoyo familiar y el conocimiento de las 
oportunidades. 
El que muchos no tengas documentos y no puedan ejercer sus carreras después de recibirse de un colegio o 
universidad. 
No hay expectativas para nuestros estudiantes, no hay consejeros que aconsejen y guíen a los estudiantes durante los años 
de la escuela preparatoria para graduados. 
Desigualdad de riqueza, pero eso es algo difícil de arreglar cuando el sistema político está extremadamente roto. 
Apoyo, financiero y emocional. Los niños necesitan estímulo para lograr metas. 
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Question 3: What prevents more Hispanic students from going to college? 
¿Qué impide que más estudiantes hispanos asistan a la universidad? 

La pieza educativa para que los estudiantes entiendan el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. 
No saber por dónde empezar y no estar conscientes de los recursos disponibles para ellos. 
Situación legal, falta de práctica de idiomas tanto en inglés como en español. 
Falta de asesoramiento claro y de comprensión de las opciones. Disponibilidad de la información en múltiples idiomas. 
Las escuelas preparatorias solo atienden a estudiantes de nivel "A" Oportunidades financieras, participación de los padres. 
Conocimiento sobre opciones de carrera, finanzas de apoyo y decisión. 
Racismo institucional, transporte, modelos a seguir, 
La pieza educativa para que los estudiantes entiendan el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. 
El dinero es muy costoso. 
Falta de recursos para estudiantes hispanos, asesores universitarios, editores de escuelas preparatorias que no están 
educados o no se preparan para 
ayudar a esta población específica de estudiantes. 
Apoyo, financiero y emocional. Los niños necesitan estímulo para lograr metas. 
Falta de recursos. Aunque los estudiantes hispanos, en programas bilingües sólidos, tienden a superar a los estudiantes 
regulares, su acceso a los recursos para una educación universitaria no siempre está disponible. El estado le está haciendo 
mejor que cualquier otro estado, al hacer que la universidad sea gratuita para los estudiantes universitarios, pero una buena 
parte de los estudiantes aún necesitan ayudar financieramente a sus padres, por lo tanto, tienen que trabajar en lugar de ir a 
la escuela. 
Lo que impide que más estudiantes hispanos vayan a la universidad es el no poder pagarla y porque la mayoría de las veces 
no califican para ninguna beca. 
ACE, disparidades educativas... exposición temprana a la educación superior... falta de acceso a recursos... financieros 
tensiones... falta de apoyo y orientación para los estudiantes de primera generación. 
Falta de participación de los padres/comunidad/escuela. No hay suficiente información y becas en dos idiomas. 
Responsabilidad. 
La brecha de rendimiento debido a la atención o el seguimiento insuficientes de la lengua/cultura. La falta de dinero también 
es grande. Falta de familiaridad de los padres con los requisitos burocráticos para ingresar o financiar la universidad. 
Debe contarse con soporte adicional para navegar por el sistema. Falta de conocimiento de la escuela 
preparatoria/universidad 
El proceso de solicitud puede impedir que los estudiantes soliciten o sean aceptados en la universidad. 
Muchas familias, por varias razones, no completan la FAFSA. 
La mayoría de las veces, los estudiantes hispanos son perezosos y desmotivados. Necesitamos darles la oportunidad de ver 
lo que una educación superior les puede dar y el valor que tiene. 
Hay una falta de información dada a los estudiantes hispanos por parte de la facultad; nadie realmente guía a los 
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Question 3: What prevents more Hispanic students from going to college? 
¿Qué impide que más estudiantes hispanos asistan a la universidad? 

estudiantes, los estudiantes tienden a buscar y completar las cosas por su cuenta. 
No hay suficientes programas de motivación dirigidos a estudiantes hispanos. 
Dificultades económicas y problemas de inmigración; la educación superior debe ser gratuita en todos los ámbitos. 
Desconocimiento de todos los recursos disponibles. 
El hecho de que no tienen toda la información necesaria, los padres deben estar informados de todos los cursos de recursos 
también. 
Quizá lo que impide es que hay muchas familias de bajos recursos que quizá no tengan el suficiente apoyo para continuar 
con sus estudios. 
El hecho de que no tienen toda la información necesaria, los padres necesitan estar informados de todos los recursos. 
El que muchos no tengas documentos y no puedan ejercer sus carreras después de recibirse de un colegio 
o universidad. 

Los consejeros escolares que no conocen a los estudiantes los ayudan activamente con las solicitudes y el acceso. 
a la información de becas. 
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Question 4: What prevents more Hispanic students from participating in career readiness programs?  ¿Qué impide 
que más estudiantes hispanos participen en programas de preparación para ir a la universidad? 

Algunos estudiantes no tienen información con respecto a los programas disponibles en la comunidad para ayudarlos con 
preparación para la universidad/inscripción. Algunos estudiantes no saben que obtienen becas para ir a la universidad por 
ser 
Estudiante hispano/ESL. La información debe ser compartida entre asesores y estudiantes. La colaboración con los 
programas de preparación universitaria y K-12 debe estar disponible para los estudiantes y sus familias. 
Los programas de preparación profesional son un gran camino para cualquier estudiante, siempre y cuando puedan 
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. La tecnología es un lenguaje especializado con una terminología específica. Esta 
barrera ofrece dos vistas. Los oficios parecen demasiado difícil e inalcanzable. O el estudiante tiene un dominio subyacente 
del oficio, pero no pueden expresarse por falta de terminología específica. 
Creo que muchos estudiantes del último año de la preparatoria comienzan a trabajar temprano en sus carreras de 
preparatoria y parecen estar contentos en continuar con el mismo trabajo a tiempo parcial después de la escuela 
preparatoria. El trabajo de medio tiempo ofrece estabilidad y el estudiante puede ayudar a la familia, por lo que separarse de 
este trabajo para asistir a la universidad es un pensamiento desalentador para algunos estudiantes. 
Desanimarse por no tener papeles o un estatus legal para trabajar legalmente en el país después de recibirse de 
una carrera. No conocer los recursos que existen para familias hispanas, incluso para estudiantes 
indocumentados que pueden aplicar para ayuda financiera estatal. 
Algunas oportunidades no están disponibles para estudiantes de origen hispano. Si el estudiante es identificado 
como "ELL", los servicios para mejorar sus habilidades lingüísticas en inglés se conflictúan con la participación en otros 
programas. 
Los estudiantes no están informados porque las escuelas solo "preparan" a los estudiantes con un promedio mínimo de "B". 
Por ejemplo, NMABE realizó una conferencia de liderazgo estudiantil. Albuquerque HS solo abrió esta oportunidad a los 
estudiantes de La sociedad nacional con honor en español. 
La dificultad para registrarse. La falta de comunicación de los enlaces de preparación profesional. No es suficiente 
reclutamiento en términos de llamadas telefónicas, correos, haciendo una conexión personal. 
Por lo general, no se llevan a cabo de manera auténtica y significativa. En última instancia, los estudiantes que se 
Benefician, son los estudiantes que no lo necesitan en primer lugar. 
No hay suficientes oportunidades para que consideren las diferentes carreras que están disponibles para su especialidad. 
interés específico, conjunto de habilidades, etc. 
Soy mexicano y nunca me hablaron de ningún tipo de programa cuando estaba en la escuela, así que supongo que 
difundiendo 
esto sería un buen comienzo. 
Falta de apoyo e influencia ya sea a nivel del hogar, de la sociedad, de la comunidad, etc. Falta de conocimiento de 
programas que existen. 
Acceso a esos programas. Miembros del equipo más informados para ofrecer esas posibilidades a todos en lugar de ser 
selectivos. 
El miedo a sentirse incompetente en las habilidades de alfabetización y aritmética, el apoyo familiar y el conocimiento de las 
oportunidades, modelos a seguir 
Como se comentó anteriormente, hay una falta de información los estudiantes no están recibiendo sobre oportunidades para 
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Question 4: What prevents more Hispanic students from participating in career readiness programs?  ¿Qué impide 
que más estudiantes hispanos participen en programas de preparación para ir a la universidad? 

ellos. 
Falta de información a una edad más temprana/media escolar. Falta de educación y comunicación con nuestros padres. 
Una vez más, no saber realmente sobre los programas ni recibir ninguna orientación o estímulo para participar. 
No quiero asumir que no están participando en programas de preparación profesional. 
La falta de administración para salir y llevar estos programas a sus escuelas. 
No tener las mismas oportunidades de desarrollo, no solo educativo sino social. 
La falta de conocimiento de los padres o de alcance a la comunidad por parte de las partes interesadas. 
El saber que no contaran económicamente con ese dinero que se necesita. 
No hay suficiente concienciación y colaboración con los padres y las escuelas. 
Falta de comprensión de lo que está disponible y cómo acceder a él. 
Conocimiento de los programas y por dónde empezar. 
Tener que ayudar a la familia o trabajar fuera de casa. 
¿Información? No sé. 
Oportunidades financieras 
Conocimiento sobre ellas (becas) 
Falta de conciencia. 
Supresión, represión 
Conciencia 
No hay muchos programas y también hay muchas clases que tienes que tomar antes de entrar a al 
carrera profesional. 
El estatus migratorio 
La falta de educación de los padres a veces los padres hispanos no permiten que los estudiantes participen en programas 
porque creen que los programas cuestan dinero. 
Quizá muchos estudiantes no tienen el interés de preparase. Sería bueno hacerlo un requisito en highschool. (escuela 
preparatoria) 

Desanimarse por no tener papeles o un estatus legal para trabajar legalmente en el país después de recibirse de una 
carrera. No conocer los recursos que existen para familias hispanas, incluso para estudiantes indocumentados que pueden 
aplicar para ayuda financiera estatal. 
 
Question 5: Name up to three things that could improve our schools for Hispanic students. Mencione tres cosas 
que podrían mejorar en nuestras es cuelas para servir mejor los estudiantes hispanos. 
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Question 5: Name up to three things that could improve our schools for Hispanic students. Mencione tres cosas 
que podrían mejorar en nuestras es cuelas para servir mejor los estudiantes hispanos. 

Ofrecer modelos bilingües "eficaces y sostenidos" de calidad. Esto significa que los docentes deben estar preparados en la 
universidad. Nuestros colegios y universidades necesitan hacer que la educación bilingüe sea atractiva y alcanzable. La 
educación bilingüe es una inversión. La educación bilingüe debe ser la "nueva corriente principal". La educación bilingüe y 
sus docentes son vistos como un complemento, un remedio o incluso un mal necesario. ¡El Estado de NM necesita estar a 
la altura de su credo constitucional e invertir! Los estudiantes hispanos necesitan ser invitados a participar en un mundo 
bilingüe. Los Reyes, los García, los Martínez del mundo necesitan saber que el monolingüismo no es americano. El sueño 
americano comienza con el poder de los idiomas, no solo del inglés. Sus padres deben entender que el gran regalo que 
pueden dar es el LENGUAJE. El don de idiomas le permite a uno ser más que americano o hispano, pero un 
¡Ciudadano del mundo! 
Acceso claro, consistente y confiable a la información referente a los servicios educativos disponibles; (2) Preparación de 
maestros y profesionales de la educación con una perspectiva multilingüe, incluyendo desarrollo 
profesional para mejorar la práctica pedagógica, la implementación de estrategias para desarrollar "bilítera" (alfabetización 
bilingüe) y el uso efectivo de los materiales de instrucción; (3) Poner en práctica un reglamento para asegurar que las es 
cuelas hagan todo lo posible para entender, incluir, e incentivar la participación de estudiantes y comunidades 
hispanas en la toma de decisiones. 
Me gustaría ver un programa que ofrezca crédito a la escuela preparatoria para los estudiantes que se ven obligados a 
trabajar debido a circunstancias familiares. Quizás más pasantías o cursos que se centren en la experiencia laboral. 
Además, creo que se podrían ofrecer más cursos de secundaria que serán relevantes para los estudiantes después de 
graduarse. Por ejemplo, financiero, de alfabetización, impuestos, pago de la universidad, etc. 
Programas bilingües que implementen e impulsen la diversidad cultural. 2. Educación basada en las necesidades 
específicas de cada estudiante individual, en el idioma español para aquellos recién llegados al país. 
3. Más involucramiento de las familias hispanas en las escuelas. (Proveer juntas con maestros con la ayuda de traductores, 
información en español, etc.) 
Personal, maestros, asesores, etc. de habla hispana para ayudar a los estudiantes a sentirse visibles y escuchados. El 
material/terminología debe enseñarse tanto en inglés como en español para una mejor comprensión en lo que respecta a la 
traducción. Los programas deben estar disponibles para los instructores que solo hablan inglés para que puedan aprender 
español y mejorar la forma de acomodar a los estudiantes de ESL. 
Un lente alfabetizado en equidad que apoya a las familias de NM durante todo el proceso y hasta la preparación 
universitaria y profesional. 
Asociación más fuerte y clara con los padres y las comunidades incluso antes de Pre-K. Más apoyos basados en la 
comunidad que pueden ayudar a los padres y estudiantes a navegar la vida con un propósito 
Ofrecer más cursos en español 2. Ofrecer excursiones para que los estudiantes puedan aprender más sobre la cultura e 
historia hispana. Está a nuestro alrededor, sólo tenemos que apreciarlo. 3. Ofrecer programas de intercambio con otras 
escuelas para que los estudiantes puedan aprender más sobre otras partes de nuestro estado. 
Contratar más maestros que vengan de nuestra comunidad. Poner a disposición más programas de trabajo y estudio 
durante los años de la escuela secundaria para que nuestros niños puedan experimentar diferentes caminos profesionales. 
Incluir a los padres y miembros de la comunidad en verdaderos consejos de toma de decisiones a nivel escolar. 
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Question 5: Name up to three things that could improve our schools for Hispanic students. Mencione tres cosas 
que podrían mejorar en nuestras es cuelas para servir mejor los estudiantes hispanos. 

Capacite a los empleados para educar al niño en su totalidad, no solo el tema. Las universidades en NM necesitan mejorar 
en el reclutamiento. 
Hay un contacto mínimo o no lo suficientemente atractivo con los estudiantes en NM para que quieran ir a la universidad oa 
una carrera. 
Dinero para visitas al campus, oradores, día de carreras, escuela nocturna para padres. 2) Requerir la asistencia de los 
padres para aprender cómo apoyar a su hijo hasta K-12 y más allá. 3) Escuelas que promuevan la educación superior y 
escuelas de oficios. 
Docentes altamente calificados que reciben desarrollo profesional de calidad. Altas expectativas para todos los estudiantes. 
Altos compromisos familiares y comunitarios activos para informarse sobre el camino hacia la preparación universitaria y 
profesional 
Más acceso a los recursos de la comunidad Alentar al personal en lugar de avergonzar al personal porque los estudiantes 
no son lo apropiadamente bilingüe (basado en mi propia experiencia) Prácticas uno a uno cuando sea posible. 

Profesores altamente calificados. Maestros, administradores que reflejen nuestra población estudiantil. Distribuir 
equitativamente el dinero y los recursos a nuestras escuelas. Programas de estudios más culturalmente sensible. 
Mejores compensaciones para maestros bilingües Más recursos didácticos en español Más diversidad con materiales de 
aprendizaje, por ejemplo: mostrando el resto del mundo hispanohablante además de España. 

Mejor capacitación para educadores y estudiantes, una visión escolar que sea adoptada por todo el personal, estudiantes, 
familias y comunidad y altas expectativas para todos. Amén 

Dejar de forzar la instrucción en español para los hispanos, dejar de asumir que los estudiantes hispanos son pobres y 
dejar de asumiendo que los hispanos deberían ser trabajadores de cuello azul. 

Educar a los maestros sobre la experiencia hispana, reclutar más maestros hispanos, incluido un plan de estudios 
culturalmente relevante con el que los estudiantes puedan conectarse. 
Educación bilingüe continua después del quinto grado, suficiente material apropiado para el grado (texto, recursos locales, 
etc.), cursos de estudios étnicos a nivel juvenil. 

Hacer programas de extensión universitaria para estudiantes y familias, incorporando autores que reflejen los antecedentes 
de los estudiantes y servicios a través de escuelas comunitarias, tutores y personal más dedicado que se extiende a otros 
estudiantes 
Educación en los programas, Maestros fuertes con entusiasmo para enseñar y participar, y compromiso de los padres 
Oportunidades de estar orgullosos de quienes son, aprendiendo sobre su cultura e historia. 

Más educadores, más opciones de clases en español e implicación con los padres. 
Más consejeros y maestros bilingües. Mayor responsabilidad. 
Participación de los padres, apoyo de los padres, tutoría de los estudiantes 
Tutores; pasantías; oportunidades tempranas de liderazgo, instrucción en inglés y español, educadores y cursos. 
Modelo canadiense 
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Question 5: Name up to three things that could improve our schools for Hispanic students. Mencione tres cosas 
que podrían mejorar en nuestras es cuelas para servir mejor los estudiantes hispanos. 

Más fondos para programas bilingües para que más estudiantes puedan beneficiarse de los enormes beneficios de la 
educación bilingüe. 
1.Más tareas 2. Más actividades de desarrollo de habilidades 3. Más programas de diversidad 
Recrear el sistema educativo Centrar la cultura y el idioma de los estudiantes en los programas educativos, 
Acceso equitativo a los recursos educativos. 

Más participación de los padres/la comunidad/la escuela, educadores que se preocupan y están dispuestos a invertir en los 
estudiantes, ninguna escuela deteriorada y tecnología actualizada. 

1. Abordar de manera sistemática y regular las habilidades/necesidades lingüísticas de los estudiantes. 2. Culturalmente 
programas de estudios apropiado/sensible. 3. Colaboración habitual con las familias de los alumnos. 

Mas consejería para que haya menos bullying (acoso) y racismo. Mas información en español para los padres que 
nos ayude a impulsarlos y que las becas sean másfáciles de conseguir sin tanto requisitos. 
Me gustaría ver un programa que ofrezca crédito en las escuelas preparatorias para los estudiantes que se ven obligados a 
trabajar debido a circunstancias familiares. Quizás más pasantías o cursos que se centren en la experiencia laboral. 
Además, creo que se podrían ofrecer más cursos en la preparatoria que sean relevantes para los estudiantes después 
graduación. Por ejemplo, educación financiera, impuestos, pago de la universidad, etc. 
Apoyos basados en la comunidad que pueden ayudar a los padres y estudiantes a navegar la vida con un propósito. 
Recursos, inclusividad e información sobre la educación superior 
Maestros certificados en la enseñanza del español. 
Hacer programas de extensión universitaria para los estudiantes y sus familias, incorporando autores que reflejen a los 
estudiantes sus antecedentes, dar más incentivos a los estudiantes hispanos desde que están en kínder, reconociendo de 
la cultura de dónde vienen… más programas bilingües, y promoción del Certificado de Sello Bilingüe 
Un día libre remunerado del trabajo para que todos los padres tengan la oportunidad de comprender el sistema escolar y 
dialogar con sus personales, más fondos para eventos extracurriculares para invitar a los padres a participar: subastas, 
espectáculos de talentos para que todos participen, celebraciones del Día de la Madre y más. 
Mejores programas en español. Dejar de tratar el espanglish como una cosa de "llenar los espacios en blanco" Promover 
empleos y oportunidades para inmigrantes indocumentados y de corto plazo que puedan ayudar a los estudiantes en 
función de su experienciaque en teoría. Promover clases de inglés de alto nivel a estudiantes hispanos e inmigrantes. 
Programas bilingües. Más asistencia financiera. Más programas para nuestra comunidad. 
* Orientaciones * Becas * programas de apoyo. 
Comunicaciones entre padres, maestros y estudiantes. 
1.Darles varios programas sobre prepararse para la universidad. 2. Ayudar a familias con bajos recursos. 
3. Ofrecer apoyo de consejería, con esto de los “schoolshootings” (tiroteos en las escuelas), preparar a estudiantes de 
estas cosas y ofrecer más apoyo. 
Currículo significativo que satisfaga las necesidades de los estudiantes, la sensibilidad cultural y los maestros que impulsan 
a los estudiantes. 
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Question 5: Name up to three things that could improve our schools for Hispanic students. Mencione tres cosas 
que podrían mejorar en nuestras es cuelas para servir mejor los estudiantes hispanos. 

Dinero para visitas al campus, oradores, día de carreras, escuela nocturna para padres. 2) Requerir la asistencia de los 
padres para aprender cómo apoyar a su hijo desde k hasta el12 y más allá. 3) Escuelas que promuevan la educación 
superior y escuelas de oficio. 
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PRÓXIMOS PASOS 
Los datos recopilados durante el recorrido de escucha de HEA impactan varias áreas de trabajo dentro del NMPED. La 
Oficina de Educación Hispana colaborará y se asociará con socios internos y externos en el uso de los datos al tomar 
decisiones que impacten a los estudiantes y familias hispanas. Por ejemplo, los datos recopilados sobre los programas de 
educación multicultural bilingüe y los estudiantes de inglés están relacionados con el trabajo dentro del ámbito de la División 
de Idiomas y Cultura, el HEB colaborará cuando corresponda. Los datos recopilados sobre la preparación universitaria y 
profesional están relacionados con el trabajo dentro de la oficina de Preparación universitaria y profesional, el HEB se 
asociará con CCRB según sea necesario. La mayoría de los datos recopilados pueden no estar directamente dentro del 
alcance de HEB, sin embargo, los deberes del Enlace de educación hispana pueden respaldar el uso de los datos de las 
siguientes maneras: asesorando a la secretaria sobre asuntos que afectan a los estudiantes y familias hispanas, 
implementando componentes del plan estratégico, apoyando al Consejo asesor de educación hispana, colaborando 
internamente, sirviendo como recurso para los distritos y las escuelas chárter, y apoyando la participación familiar. Las 
funciones del enlace se pueden encontrar aquí.: 22-23B-4.B.(1)-(6). 
 
Para garantizar que HEB continúe construyendo relaciones con las comunidades hispanas, los recorridos de escucha 
continuarán en la primavera de 2023. Los datos recopilados de la gira de escucha de la primavera de 2023 se agregarán a 
este informe. 

https://nmonesource.com/nmos/nmsa/en/item/4368/index.do#%21b/22-23B-4
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