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• Aún hay plazo 
para inscribir a 
su hijo en una 
escuela charter

• BBL aprovecha 
las fortalezas de 
los estudiantes 
en El Bronx

• Community Roots 
y la formación 
de pensadores 
independientes
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Fernando Martínez
 � fernando.martinez@eldiariony.com

En sus dos centros escolares,  
Bronx Charter Schools for Be-
tter Learning (BBL) fomen-
ta una cultura diferente de 
aprendizaje para sus 1,000 
estudiantes, desde kinder-
garten hasta Quinto Grado, 
bajo el poderoso lema: “Des-
pertar al aprendiz interior”. 

En esencia, como explican 
los líderes de esta escuela au-
tónoma, ubicada en el ‘Con-
dado de la Salsa’, se permite 
a cada alumno explorar su 
potencial innato y alcanzar 
sus metas académicas. 

Hace 20 años, esta escuela 
charter surgió en El Bronx, 
con la idea de defender la 
equidad y la excelencia en 
la educación en comunidades 
de escasos recursos. 

“Nuestro trabajo es vital 
para preparar a los estudian-
tes durante sus años de apren-
dizaje más críticos. Estos es-
tudiantes, van a la escuela 
intermedia, con habilidades 
de pensamiento crítico, con-
fianza y carácter intelectual”, 
manifestó el director de esta 
institución, Thomas Howard 
Jr,  en una misiva. 

El enfoque
La fórmula de esta escuela 

charter se basa en una ecua-
ción que suma algunas va-
riables.

Primero, se satisfacen las 
necesidades de cada estu-
diante, proporcionando un 
entorno de aprendizaje de 
alta calidad. Segundo, cons-
tantemente se brinda un apo-
yo sólido a los educadores.

“Nos ocupamos del desa-
rrollo profesional y entrena-
miento de nuestra plantilla 
de docentes. Ofrecemos una 
amplia gama de recursos para 
que sean ágiles y expertos. 
Y sean capaces de recono-
cer errores y crear estrate-
gias para cada alumno y sus 
necesidades”, reforzó Mala 

 BBL tiene 20 años 
despertando el ‘aprendiz 

interior’ de sus estudiantes

La escuela autónoma Bronx Better Learning celebró en grande el mes de la herencia negra. /SUMINISTRADA

En sus dos planteles, los resultados de las pruebas 
estandarizadas de sus estudiantes han superado los 
logros de sus pares en todas las demás escuelas de NY

Sukhman, portavoz de esta 
institución.

Se utilizan materiales y 
técnicas diseñadas precisa-
mente para “iluminar” el 
camino de cada niño. Por 
ello, los maestros están ca-
pacitados para convertirse 
en “grandes observadores”, 
evaluando el progreso tanto 
en los estudiantes como de 
ellos mismos.

“Nuestro enfoque único 
se basa en la creencia de que 
cada niño es brillante y tie-
ne poderes de aprendizaje 
innatos. BBL aprovecha las 
fortalezas de los estudiantes 
para desarrollar estudiantes 
con vida alegres y seguros”, 

explicó Sukhman.
Es por ello, que sus aulas 

utilizan experiencias de ins-
trucción, cuidadosamente di-
señadas, para garantizar que 
el trabajo del curso resuene 
de manera significativa.

“Los grandes educadores 
no intentan transmitir cono-
cimientos, sino que se esfuer-
zan por crear las condiciones 
que respaldan la autoeduca-
ción de cada alumno”, des-
taca BBL, en sus postulados 
filosóficos.

Altas calificaciones
En sus dos escuelas, BBL 1 
y BBL 2, los resultados de 
las pruebas estandariza-

das de sus estudiantes han 
superado los logros de sus 
pares en todas las demás 
escuelas del estado, des-
tacan sus líderes.

En 2019, los estudiantes 
de BBL, cuyo 80% proviene 
de familias de bajos ingre-
sos, superaron el rendimiento 
promedio de los estudiantes 
en los distritos más ricos del 
estado de Nueva York.

“Esta es una prueba de que 
la brecha de riqueza puede 
cerrarse”, acotó Suckman.

Este modelo escolar atien-
de principalmente a estudian-
tes de color que terminan ob-
teniendo una puntuación 
entre las más altas del esta-
do de Nueva York en mate-
máticas, lengua, literatura 
e inglés.

¿Cómo aplicar?
 O Los dos planteles de 

Bronx Charter Schools for 

Better Learning, están ubi-
cados en 3740 de la Aveni-
da Baychester y 2545 de la 
Avenida Gunther Avenue 
en El Bronx.

 O Para el año académico 
2023-2024 se llenarán to-
das las vacantes en el ni-
vel de jardín de infantes 
al igual que los cupos de 
primer, segundo, tercero, 
cuarto o quinto grado que 
puedan quedar disponi-
bles.

 O Solo se acepta una solici-
tud por niño.

 O Las solicitudes deben 
completarse y enviarse an-
tes de las 4:00 p.m. del sá-
bado 1 de abril de 2023.

 O  Los solicitantes elegi-
bles para Kindergarten de-
ben tener 5 años de edad, 
el 31 de diciembre de 2023 
o antes. Los solicitantes de 
primer, segundo, tercer, 
cuarto y quinto grado de-
ben haber completado Kin-
dergarten, primero, segun-
do, tercero o cuarto grado, 
respectivamente, en una 
escuela anterior.

 O Si, el 1 de abril de 2023 
o antes, la cantidad de soli-
citudes de ingreso al jardín 
de infantes supera la canti-
dad de cupos disponibles, 
se realizará una lotería. 

 O Una vez que se llenen los 
asientos disponibles, sor-
tearán los nombres restan-
tes para determinar el or-
den de una lista de espera.

 O También realizarán una 
lotería para llenar los es-
pacios vacantes de primer, 
segundo, tercero, cuarto 
y quinto grado. Colocarán 
todos los nombres sortea-
dos en una lista de espera. 
Si hay espacios disponi-
bles, llamarán a los padres 
en el orden en que los nom-
bres de sus hijos aparecen 
en la lista de espera.

 O Aunque se da prefe-
rencia a los niños cuyos 
hermanos o hermanas ya 
asisten a BBL, los padres/
tutores deben presentar 
una solicitud para cada 
hermano antes de la fecha 
límite de la lotería.

 O Los estudiantes en la lis-
ta de espera actual para el 
año escolar 2022-2023 de-
ben volver a presentar una 
solicitud. 

 O Para más detalles de los 
planes de admisión y otros  
programas visite: www.
bronxbetterlearning.org.O
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Padres,

¿La escuela de su hijo tiene clases de violín,
ajedrez, arte y esgrima?

¿La escuela de su hijo termina a las 5:00 pm?

¿Está interesado en inscribirse?

¡Inscríbase hoy!
Rosalyn YalowCharter School está ahora aceptando solicitudes para K-2.

650 Grand Concourse Bronx, New York 10451 (347) 735-5480w yalowcharter.orgROSALYN YALOW CHARTER SCHOOL

Nuestro sólido plan de estudios beneficiará a su
hijo durante toda su vida, al igual que nuestras
actividades extracurriculares; esgrima enseñada
por atletas olímpicos, ajedrez por grandes
maestros, música por graduados de Juilliard
(violín y canto). Estos pueden poner a su hijo en
un importante rumbo hacia la universidad. ¡No se
pierda esta oportunidad!

Cuando un estudiante se inscribe, recibe una
tableta gratis y un uniforme gratis. Yalow tiene
una asociación con el Programa de Salud Escolar
de Montefiore para cumplir con todas las
necesidades de salud de su estudiante.
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Esta escuela 
charter fue 
fundada 
en 2006 en 
Brooklyn y 
cuenta con 
programas 
desde kínder 
hasta grado 8

Edwin Martínez
 � edwin.martinez@eldiariony.com

Por ahí dicen que “la educa-
ción es la llave hacia el éxi-
to”. Pero si la educación es de 
calidad, permite formarse en 
medio de la diversidad, pro-
mueve el pensamiento críti-
co, y además se desarrolla en 
un ambiente donde se trate 
con igualdad y respeto a los 
estudiantes, viendo las di-
ferencias como fortalezas, 
también puede ser el cami-
no hacia la felicidad.

Y esas premisas parecen 
describir muy bien la expe-
riencia de aprendizaje con las 
que se nutre la escuela CRCS 
“Community Roots Char-
ter School”, ubicada en ple-
no corazón de Fort Greene, 
Brooklyn, que ofrece progra-
mas educativos a niños desde 
kínder hasta octavo grado, 
en sus dos sedes, ubicadas en 
el 50 de Navy Street (grados 
6-8) y el 51 Saint Edwards 
Street (grados K-5).

La institución educativa, 
fundada en el 2006, se des-
cribe como “una comunidad 
de aprendizaje pública riguro-
sa que presta servicios desde 
jardín de infantes hasta octa-
vo grado, donde la educación 
está integrada en contextos 
significativos del mundo real”.

Así lo explica, Danielle 
Forsythe, directora de de-
sarrollo y reclutamiento de 
“Community Roots Charter 
School”, quien advierte que 
esa escuela acoge a todos los 
niños de la Gran Manzana y 
a sus padres, que deseen for-

marse bajo estándares bási-
cos y estar preparados para 
sobresalir en el siglo XXI.

“A los niños se les enseña 
deliberadamente a ver las 
conexiones entre la escue-
la y el mundo”, asegura For-
sythe, quien agrega que la 
institución le abre también 
las puertas a niños con necesi-
dades especiales, al igual que 
a aquellos inmigrantes que 
no son fluidos en el dominio 
del idioma inglés, a quienes 
apoyan con múltiples recur-
sos. “CRCS es una opción ex-
cepcional de escuela pública 
inclusiva y diversa de Kínder 
a octavo grado y da la bienve-
nida a todos los estudiantes, 
y centra un enfoque antises-
go y un plan de estudios de 
justicia social”.

La escuela manifiesta que 
“los estudiantes aprenden a 
combinar la curiosidad con la 
aplicación adecuada, lo que 
conduce a una comprensión 
profunda y la confianza para 
convertirse en quienes quie-
ren ser”.

Otra de las metas que pro-
mueve la institución es con-
vertir en “pensadores inde-
pendientes” a los estudiantes 
que pasan por sus aulas, gra-
cias, entre otras cosas, que 
“trabajan productivamente 
dentro de un grupo diverso 
de estudiantes”.

La directora de Desarrollo 
y Reclutamiento de la escue-
la charter hizo un llamado 
a los padres de familia inte-
resados en que sus hijos se 
sumen a la escuela, a que se 
participen en la inscripción 
de la lotería de cupos para el 
próximo año escolar 2023-
2024, que ya están abiertas 

y serán recibidas hasta el 7 
de abril. La asignación de las 
plazas escolares se dará el día 
18 de abril.

“Community Roots Char-
ter School” basa su visión en 
seis valores fundamentales, 
que describe como “trabajo 
duro, trabajo conjunto, hon-
rarse a si mismo y a los de-
más, probar cosas nuevas, 
ayudarse unos a otros y ser 
reflexivo”.

“Los valores centrales brin-
dan la base de nuestra cultura 
y brindan un lenguaje común 
para que los estudiantes y el 
personal discutan las expec-
tativas de comportamiento 

de CRCS”, afirma la escuela 
charter, al tiempo que advier-
te que le da valor a las fami-
lias como parte fundamen-
tal del proceso, a quienes se 
les otorga un manual fami-
liar que detalla los valores y 
las expectativas de la insti-
tución. Sobre los docentes, 
advierten que promueven 
los valores de la escuela en 
todo momento.

“Los maestros utilizan los 
valores fundamentales para 
modelar la pertenencia res-
ponsable a la comunidad a 
través de sus relaciones con 
colegas, estudiantes y miem-
bros de la comunidad”, agre-
gan. “Todos los maestros de 
CRCS hacen referencia a los 
valores fundamentales de 
CRCS en la instrucción dia-
ria. Con el enfoque de CRCS 
en el trabajo basado en pro-
yectos y el trabajo en grupo, 
los estudiantes reciben opor-
tunidades frecuentes para 
practicar los valores funda-
mentales en acción”.

“Al ofrecer a los estudian-

tes la oportunidad de apren-
der y crecer al lado de com-
pañeros de diversos orígenes 
y habilidades, creemos que 
los graduados dejarán nues-
tra escuela con un sentido de 
comunidad que trasciende 
las fronteras tradicionales 
de raza, cultura y estatus so-
cioeconómico, así como una 
capacidad para desafiar los 
conceptos erróneos sobre el 
género y la sexualidad”, reza 
parte de las filosofía de la ins-
titución, advirtiendo que con 
los años han logrado desa-
rrollar un enfoque integral 
para enseñar a los estudian-
tes cómo las experiencias e 
interacciones de las perso-
nas están moldeadas por su 
identidad.

“Al priorizar temas de iden-
tidad, discriminación y justi-
cia social en nuestro plan de 
estudios y nuestro desarro-
llo profesional, la escuela se 
esfuerza por ser un espacio 
valiente para las diferencias 
de todo tipo, donde todo el 
personal, los estudiantes y las 
familias se sienten apoyadas, 
empoderadas y totalmente 
comprometidas”, recalcan.l

La escuela está 
recibiendo solicitudes 
para el próximo año 
escolar hasta el 7 de 
abril. /SUMINISTRADA

«CRCS es una opción excepcional de 
escuela pública inclusiva y diversa 

de Kínder a octavo grado y da la 
bienvenida a todos los estudiantes, 
y centra un enfoque antisesgo y un 
plan de estudios de justicia social».

Danielle Forsythe

Datos sobre 
la escuela

 l 2006 fue el año de 
fundación de la es-
cuela charter
 l Ofrece educación 
para niños en los gra-
dos kínder hasta 8
 l 2 sedes en Brooklyn in-
tegran la escuela: una en 
el 51 de Saint Edwards St 
3er piso, y la otra en el
 l Actualmente la escuela 
está recibiendo solicitu-
des para participar en la 
lotería de cupos, a tra-
vés de este link: https://
communityroots.org/
 l 7 de abril es el último 
plazo para registrarse 
para la lotería de cupos
 l 18 de abril del 2023, a 
las 9:30 a.m. se llevará a 
cabo la lotería de cupos
 l Los interesados en ob-
tener más informa-
ción pueden visitar 
la página www.com-
munityroots.org
 l También pueden es-
cribir directamente 
al email: dforsythe@
communityroots.org
 l Pueden llamar al telé-
fono (718) 858-1629

Community Roots: formación 
de pensadores independientes
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International Leadership Charter
Middle School

Inscriba a su estudiante en un programa académico riguroso.
Programa con actividades atractivas.

Programa con actividades interesantes.

Fechas de puertas abiertas:
Lunes, 6 de febrero de 2023; 5:00pm - 6:00pm
Lunes, 13 de febrero de 2023; 5:00pm - 6:00pm
Lunes, 20 de febrero de 2023 5:00pm-6:00pm
Lunes, 27 de febrero de 2023 5:00pm-6:00pm

Localización: Spuyten Duyvil Branch
Dirección: 650W235th Street, Bronx, NY 10471

• VAPOR. Instrucción y Robótica
• (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas)
• Programa de Embajadores Jóvenes de

las Naciones Unidas
• Idiomas y cultura del mundo
• Apoyo a Planes Educativos Individualizados
• Servicios y soporte de ESL

Para más información:
www.ilchs.org/ (718) 562 - 2300 Ext. 404

Nuestra misión es cambiar vidas y transformar
comunidades, un estudiante a la vez.

El sorteo se realizará el miércoles
5 de abril de 2023.
Aplicar en www.ilchs.org
3030 Riverdale Avenue, Bronx
NY 10463

FECHAS DE PUERTAS ABIERTAS PARA
EL AÑO ACADÉMICO 2023-2024 lo que ofrecemos:

• Preparación universitaria individualizada
• Cursos de crédito universitario
• Cursos AP con la Universidad de Stanford
• Cursos Avanzados de Ciencias y Matemáticas
• Cursos de mandarín y español
• Clases de taekwondo
• Banda/ Producción musical
• Robótica y codificación
• Currículo de deportes electrónicos y STEM
• Campus seguro y protegido cerca del

transporte público

martes, 10 de enero de 2023; 17:00 - 18:00
miércoles, 11 de enero de 2023; 15:00 - 16:00

martes, 17 de enero de 2023; 17:00 - 18:00
miércoles, 18 de enero de 2023; 15:00 - 16:00
martes, 24 de enero de 2023; 17:00 - 18:00

Aceptando solicitudes ahora para los grados 9 y 10

931-116932-1
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Fernando Martinez
 � fernando.martinez@eldiariony.com

Desde 2003, la escuela pri-
maria de Artes de El Bronx 
(Bronx Arts) abrió sus puertas 
y atiende a casi 300 estudian-
tes anualmente en los grados 
K-5. Ubicada en el vecindario 
de Hunts Point en El Bronx, 
este modelo educativo se en-
foca en crear un ambiente  
acogedor para preparar a los 
estudiantes para la escuela 
intermedia.

Luego, la Escuela Interme-
dia de Artes de El Bronx fun-
dada en 2018, anualmente 
recibe en sus aulas a 315 es-
tudiantes en los grados 6-8, 
mayormente a jóvenes del 
vecindario de Soundview en 

persona. Y es nuestra respon-
sabilidad que todos vuelvan 
a nivelarse”, informó Kathy 
Ortiz, directora ejecutiva in-
terina de esta institución.

Por ello, actualmente se 
está priorizando la comuni-
cación, el aprendizaje prácti-
co y la programación de enri-
quecimiento especial. 

El día escolar ha sido rees-
tructurado, para maximizar 
el tiempo de clase y se está 
brindando desarrollo profe-
sional adicional para su plan-
tilla de maestros. 

“También estamos muy 
orgullosos de nuestra Aca-
demia de los sábados, que es 
un programa virtual de cur-
sos que brinda apoyo adicio-
nal a nuestros estudiantes”, 
destacó Ortiz.

Pensando en cada  
estudiante
Esta escuela charter actual-
mente atiende a casi 300 es-
tudiantes en los grados K a 
5 y el cuerpo estudiantil es 
28% afroamericano, 67% la-
tino y 5% mixto. 

En el año escolar 2022-23, 
aproximadamente el 85% de 
estos estudiantes fueron ele-
gibles para el almuerzo fe-
deral gratuito y de precio 
reducido. Los alumnos con 
discapacidades componen 
casi el 22% de su matrícu-
la estudiantil , mientras que 
más del 12% son alumnos del 
idioma inglés.

“Estamos muy agradecidos 
por nuestra historia. Hemos 
sido parte de esta comunidad 
durante casi 20 años, lo que 
nos ha permitido construir 
relaciones reales con las fa-
milias”, considera su direc-
tora ejecutiva interina.

Este año, han estado re-
cibiendo solicitudes diaria-

el condado de la salsa.
En este modelo educativo 

autónomo y público, como su 
mismo nombre lo refiere, las 
artes son un componente cla-
ve para lograr la excelencia 
académica. 

En un día normal reciben 
instrucción diaria en teatro, 
danza, música y artes visua-
les. Las lecciones de estas 
materias están integradas 
en su plan de estudios aca-
démico.

“Nuestro mayor desafío 
en este momento es compen-
sar la pérdida de aprendiza-
je presencial que causó de la 
pandemia. Debido a la ense-
ñanza remota, muchos estu-
diantes, especialmente en los 
primeros grados, se perdieron 
la instrucción de persona a 

Aprendizaje  
socioemocional
En la escuela intermedia se 
pone un fuerte énfasis en el 
aprendizaje socioemocional, 
mientras se está desafiando 
constantemente a los estu-
diantes a desarrollar su po-
tencial a través de un plan 
de estudios riguroso.

Los portavoces de Bronx 
Arts hacen énfasis en que 
siempre atraen a educado-
res altamente calificados, que 
valoran el arte individual, 
para rodear a los estudian-
tes con un personal “diverso 
y dinámico que los inspire e 
irradie ánimo”. 

Las experiencias y las cla-
ses de actuación, son una 
norma en este modelo es-
colar, que brinda un espacio 
para la colaboración entre 
estudiantes, asociaciones 
con artistas e instituciones 
locales y la oportunidad de 
participar en el proceso del 
artista.

Una escuela de 
“distinción”:
Los alumnos de Bronx 
Arts superan sistemáti-
camente los promedios 
del Distrito, la Ciudad y 
el Estado de Nueva York 
en los exámenes del 
Estado de Nueva York, 
de acuerdo con los ba-
lances expuestos en su 
portal digital:

 O 2 años consecutivos 
ha sido una de las es-
cuelas primarias de 
mayor rendimiento 
en el Distrito Escolar 
8 de la ciudad de Nue-
va York.
 O 1% de las escuelas pú-
blicas del estado son 
nombradas como “Es-
cuela Recompensa” 
por el Departamento 
de Educación del Es-
tado de Nueva York. Y 
Bronx Arts ha estado 
en este grupo. 
 O 1 vez ha sido recono-
cida a nivel nacional 
por el Centro John F. 
Kennedy para las Ar-
tes Escénicas como 
una “Escuela de Dis-
tinción”.

¿Cómo aplicar?
Para todo lo relativo con 
las aplicaciones para el  
año escolar 2023-2024 
visite: https://www.
bronxarts.net/enroll/

Una centro escolar 
en donde los grupos 
en el aula son más 
pequeños y tienen un 
horario extendido.  
/SUMINISTRADA

mente para todos los niveles 
de grado K - 8

“Estamos muy entusias-
mados. Creo que es impor-
tante tener en cuenta que, 
por mucho que crezca nues-
tra escuela, debemos seguir 
priorizando las necesidades 
de cada estudiante, todos los 
días”, indicó la miembro de 
esta comunidad educativa.

Aulas reducidas, más 
horas
A través de su programa de 
inclusión se brinda a los ni-
ños, adolescentes con nece-
sidades especiales la oportu-
nidad de ser educados “con 
un apoyo complementario”.

En este sentido, se refuerza 
el compromiso de satisfacer las 
necesidades de instrucción de 
cada estudiante por el tamaño 
reducido de las clases y un día 
escolar que dura treinta minu-
tos más que la de la mayoría 
de las escuelas.O

Bronx Arts: Donde las artes 
son un componente clave

Las clases de teatro, danza, música y artes visuales 
están integradas a un plan de estudios riguroso
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...Prepara a...Prepara a
su hijo parasu hijo para
un futuroun futuro
lleno delleno de
opciones!opciones!

APLICAHOY

Se da
preferencia por

loteria
a estudiantes

principiantes del
idioma ingles

para GRADOS 5-12
inwoodacademy.org/admissions
212-304-0103 ext. '6581'

Escuela Intermedia: 433West 204th Street. New York, NY, 10034
Escuela Secundaria: 3896 10th Ave. New York, NY, 10034

Siguenos! @inwoodacademy
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Viernes, 10 de febrero a las 6 p.m. (Virtual)

Sabado, 18 de febrero a las 10 a.m. (En Persona

Viernes, 10 de marzo a las 6 p.m. (Virtual))
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931-116813-1

Educación

El 1 de abril es 
la fecha límite 
para hacer la 
solicitud para 
un cupo  

Redacción

El pasado mes de febrero  el 
New York City Charter School  
Center inició una serie de jor-
nadas de puertas abiertas,  
para dar oportunidad  a que 
los estudiantes y los padres 
aprendan más sobre las opcio-
nes de escuelas charter de alta 
calidad disponibles en cada 
uno de los cinco condados.

na, para sesiones informati-
vas, recorridos por el campus 
y otros eventos para que las 
familias exploren las ofertas 
de planes de estudio, conoz-
can a los líderes escolares y 
aprendan más sobre las es-

abrir muchas más.

¿Cómo aplicar?
 O Use la solicitud común 

de escuela autónoma en 
línea para postularse a va-
rias escuelas a la vez. Para 

El calendario de ‘Open 
House’ de las escuelas char-
ter en línea  (en  https://char-
ternyc.org/open-house-mon-
th/) ofrece una herramienta 
conveniente para que las 
familias vean los próximos 
eventos por condado y tipo 
de escuela, y puedan  pre-
sentar una solicitud   antes 
de la fecha límite del 1 de 
abril de 2023. 

 Sin embargo, algunas es-
cuelas  pueden seguir acep-
tando solicitudes después de 
esa fecha. Los padres deben 
comunicarse directamente 
con las escuelas para cono-
cer las fechas exactas.

Como parte de estos even-
tos,  las escuelas charter loca-
les abren sus puertas, tanto 
virtualmente como en perso-

cuelas charter  en sus vecin-
darios.

En este momento, hay 275 
escuelas charter que educan 
a más de 140,000 estudiantes 
en la ciudad de Nueva York, 
aunque hay proyectos para 

ello, vaya a  nyccharters-
chools.org/apply.

 O Visite el sitio web de la 
escuela chárter de su inte-
rés que generalmente tiene 
información muy precisa 
para presentar su solicitud 
en línea.

 O Tenga en cuenta que 
el proceso de selección se 
hace a través de una lote-
ría, en la mayoría de los 
casos tiene prioridad los 
niños que residen en el ve-
cindario o distrito donde 
está ubicada la escuela, 
también los hermanos de 
quienes ya están cursando 
estudios en un plantel.

 O Pase por la escuela para 
recoger una solicitud o lla-
me a la escuela y pídale al 
personal que le envíe una 
solicitud por correo.O

Cómo solicitar 
el ingreso a una 
escuela charter

10,000
alumnos ganaron 
las escuelas charters 
durante la pandemia

Las escuelas charter son gratuitas y están abiertas a todos los niños. /ARCHIVO
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apply@flacsnyc.com 646 389 2681
www.flacsnyc.com flacsnyc

Unase aNuestra Familia
APPLIQUE AHORA

Donde Eruditos Construyen
Sus Propios Legados
Family Life Academy Charter Schools es una red de escuelas K-12
cultivadas en la comunidad en el sur del Bronx, comprometidos a
empoderar a una comunidad diversa de futuros líderes mundiales
a través de la educación.

Para obtener más información sobre nuestras escuelas y cómo
puedes aplicar y ser parte de nuestra familia, únete a una de nuestras
casa abiertas. RSVP bit.ly/FLACSOpenHouse

14 de marzo
5:00 PM

25 de marzo
11:00 AM

27 de marzo
10:00 AM

29 de marzo
3:00 PM

971-117424-1
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Aunque  las 
familias latinas 
promueven el 
respeto y valor 
de los ancianos, 
no todos los 
jóvenes tratan 
con la misma 
consideración 
a personas de 
la tercera edad
Edwin Martínez

 � edwin.martinez@eldiariony.com

El respeto hacia los ancianos 
suele enseñarse como uno de 
los principios fundamenta-
les en muchas de las fami-
lias latinas que viven en Nue-
va York, pero no todos en la 
Gran Manzana valoran a los 
adultos mayores de la mis-
ma manera, por lo que la Ciu-
dad ha decidido promover un 
programa educativo en las 
escuelas para poner fin a la 
discriminación que muchas 
personas sufren a diario en 
los cinco condados por mo-
tivos de edad.

Así lo anunció el Departa-
mento de la tercera edad, tras 
unirse con el Departamento 
de Educación para echar a an-
dar un programa piloto entre 
estudiantes de secundaria de 
13 instituciones públicas del 
condado de Brooklyn, llama-
do “Conexiones intergenera-
cionales”, que busca combatir 
la discriminación hacia los 
ancianos.

El plan comenzará a imple-
mentarse en la primavera e 
contará con una guía educati-
va para ayudar a los maestros 
a crear lecciones, actividades 
y debates en las aulas de clase 
sobre los efectos específicos 
de la discriminación hacia los 
adultos mayores.

Sobre el programa “Cone-
xiones intergeneracionales”, 
El Departamento de Adultos 

Mayores manifestó que pre-
tender lograr que los jóvenes 
estudiantes aprendan lo que 
pueden hacer para “detener la 
perpetuación de los estereoti-
pos de la discriminación por 
edad”, que afectan no solo a 
adultos mayores sino a per-
sonas de otras edades.

El proyecto desarrollará 
discusiones en las aulas de 
clases de los Distritos esco-

lares 17, 18, 20, 21 y 22, con 
actividades que incluyen lec-
turas de artículos y cortome-
trajes sobre discriminación 
por edad en la atención mé-
dica y la publicidad.

Asimismo se conoció que 
tras implementar el piloto, se 
recopilarán encuestas sobre la 
experiencia de los estudian-
tes y maestros para elaborar 
programas educativos a futu-

ro contra la discriminación 
por edad.

Se estima que en la Gran 
Manzana hay alrededor de 
1,640,000 adultos mayores, 
quienes enfrentan retos se-
rios en materia de seguridad 
pública, vivienda, transpor-
te, salud, servicios sociales y 
educación.

El alcalde de la Gran Man-
zana, Eric Adams, destacó 
que el programa piloto es el 
primer paso para combatir 
la discriminación por edad, 
al igual que aprender a reco-
nocer los prejuicios y contar 
con la información necesaria.

“Este programa piloto ayu-
dará a los jóvenes de nuestra 
ciudad a reconocer los prejui-
cios, para que puedan des-

mantelar lo que pueden ser 
sus propios puntos de vista 
discriminatorios y los de otras 
personas”, dijo el mandatario 
local. “Ellos son los líderes y 
el futuro de la ciudad, y ne-
cesitamos su asociación para 
garantizar que Nueva York 
siga siendo una ciudad inclu-
siva para todas las edades”.

La comisionada de la Ofi-
cina de la Tercera edad, Lo-
rraine Cortés-Vázquez, men-
cionó que la discriminación 
por edad es una forma insi-
diosa de discriminación de la 
que no se habla lo suficiente 
y destacó los beneficios que 
pueden lograrse a través de 
la educación de los jóvenes.

“Las escuelas tienen una 
oportunidad única de invo-

lucrar directamente a los jó-
venes sobre la discriminación 
basada en la edad y alentarlos 
a ser agentes de cambio, para 
que no enfrenten el mismo 
tipo de discriminación cuan-
do se conviertan en adultos 
mayores”, dijo la funcionaria.

El canciller del Departa-
mento de Educacción, David 
Banks, aseguró que la discri-
minación a los ancianos es un 
daño enorme en la sociedad 
y agregó que iniciativas como 
el plan piloto que comenza-
rán a implementar promueve 
herramientas para transfor-
mar a la ciudad.

“Este es exactamente el 
tipo de adiciones al plan de 
estudios que surgen de la rein-
vención de la experiencia del 
estudiante. Es una prioridad 
principal en las Escuelas Pú-
blicas de la Ciudad de Nueva 
York que nuestros estudiantes 
se gradúen equipados para 
ser una fuerza positiva para 
el cambio, y programas como 
este son un paso hacia esa 
misión”, dijo el jefe de las es-
cuelas de la Gran Manzana.l

Programa piloto 
escolar para frenar la 

discriminación contra 
los adultos mayores

Los jóvenes aprenden 
a ser compasivos con 

las personas mayores 
/SHUTTERSTOCK

Escuelas donde 
se promoverá 
el programa

 l Edward R. Murrow 
High School
 l Brooklyn Institute 
for Liberal Arts
 l Origins High School
 l Brooklyn Community 
High School for 
Excellence and Equity
 l James Madison 
High School
 l Franklin Delano 
Roosevelt High School
 l The School for 
Human Rights
 l Clara Barton 
High School
 l Midwood High School
 l Cultural Academy for 
the Arts and Sciences
 l Victory Collegiate 
High School
 l William E. Grady 
Career and Technical 
Education High School
 l It Takes a Village 
Academy

1,640,000
adultos mayores en 
Nueva York enfrentan 
retos serios.

«Las escuelas tienen una oportunidad única de involucrar 
directamente a los jóvenes sobre la discriminación 

basada en la edad y alentarlos a ser agentes de cambio, 
para que no enfrenten el mismo tipo de discriminación 

cuando se conviertan en adultos mayores».
Lorraine Cortés-Vázquez, comisionada de la Tercera Edad

Educación
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Redacción 

El sistema de universidades 
públicas de la ciudad, CUNY, 
informó que los estudiantes 
del último año de secunda-
ria tienen hasta el 15 de abril 
para eximirse del pago de 65 
dólares de la solicitud de in-
greso para asistir a los cen-
tros de educación superior 
el próximo otoño.

“Estamos tratando de mo-
tivar a los estudiantes de úl-
timo año que aún pueden 

lo financiero que ha disua-
dido a muchos estudiantes 
de inscribirse”, dijo el canci-
ller de CUNY, Félix V. Matos 
Rodríguez.

 “Esta iniciativa es un 
ejemplo de cómo la Univer-
sidad y las escuelas públicas 
de la ciudad de Nueva York 
tienen una asociación pode-
rosa y están trabajando juntas 
para ayudar a que la transi-
ción de la escuela secundaria 

en educación pública como 
CUNY para continuar brin-
dando a nuestros niños co-
mienzos brillantes y futuros 
audaces al hacer que la edu-
cación de alta calidad sea ac-
cesible y equitativa”.

Según se indicó, esta ini-
ciativa de seis semanas se 
aplica a todos los estudian-
tes de último año de las Es-
cuelas Públicas de la Ciudad 
de Nueva York que se gradúen 

estar indecisos acerca de 
postularse a la universidad 
para que den este importan-
te paso hacia su futuro sin 
costo alguno. También esta-
mos eliminando un obstácu-

a CUNY sea perfecta”, agregó 
en un comunicado.

Por su parte, el canciller 
de las escuelas públicas de 
la Gran Manzana, David C. 
Banks manifestó que es muy 
importante trabajar para pre-
parar a los jóvenes para que 
se conviertan en la próxima 
generación de líderes y aca-
démicos. “Tomar ese cargo 
en serio significa asociar-
se con otro líder dinámico 

entre enero y agosto de 2023 
y planeen comenzar la uni-
versidad en el otoño de 2023. 
Alrededor del 82% de los es-
tudiantes de primer año de 
CUNY asistieron a las escue-
las públicas locales.

Los padres de familia pue-
den solicitar la exención de 
este pago en la siguiente pági-
na de internet https://www.
cuny.edu/admissions/under-
graduate/2023-seniors/.l

Educación

Conferencia comunitaria
Los directivos de Bronx Charter Schools for Better Learning (BBL) organizaron 
recientemente su primera Conferencia Comunitaria de 2023 a la que asistieron líderes 
educativos y figuras políticas, en el campus BBL 2, donde entre otras cosas se habló del 
futuro de la educación. Aquí algunas imágenes compartidas por este centro de estudios.

82 % 
de los estudiantes 
de primer año de 
CUNY asistieron a 
las escuelas públicas 
locales.

Las familias neoyorquinas pueden aprovechar este respiro financiero que está otorgando CUNY. /SUMINISTRADA

CUNY no 
cobrará la 
tarifa de 
solicitud para 
estudiantes 
de último año 
de secundaria
Hasta el 15 de abril hay plazo para 
los alumnos que iniciarán clases 
universitarias en el otoño
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UNCOMMONSCHOOLS.ORG/ENROLLNYC
(718) 363-5024

¡CONOZCAMÁS Y
APLIQUE HOY!

Escuelas Públicas Autónomas K-12
gratuitas en Brooklyn
Ambiente de aprendizaje de apoyo y cuidado con un plan
de estudios adaptado a las necesidades de aprendizaje
individuales de cada estudiante.
Recursos especializados y programas también para los
estudiantes del idioma inglés.

971-117523-1
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Educación

Samuel González 

Todos sabemos que estudiar 
la universidad, de alguna u 
otra forma, mejora tu calidad 
de vida, al proporcionarte 
una educación profesional 
que a su vez te permitirá in-
crementar tus ingresos. Esta 
afirmación es una generali-
dad, más no un hecho, ya que 
depende de muchos factores, 
especialmente las capacida-
des propias del graduado. No 
obstante, estudiar en un cen-
tro educativo de alta calidad 
puede garantizarte mejores 
ganancias. Te presentamos las 
10 universidades en Estados 
Unidos donde sus egresados 
ganan más dinero al salir y 
demostrar lo que aprendieron 
en un cada vez más ajustado 
mercado laboral.

El portal Stacker compiló 
una lista en diciembre pasa-
do de las 100 universidades 
cuyos graduados ganan más 
dinero en Estados Unidos, 
utilizando datos de Payscale. 
Las universidades están cla-
sificadas por los ingresos más 
altos a la mitad de carrera, 
aunque el dato más impor-
tante para este listado es el 
que se refiere para aquellas 
ganancias que se obtienen 
al comienzo de la carrera.

Los ingresos de mitad de 
carrera son el salario medio 
para ex alumnos con más de 
10 años de experiencia, y los 
ingresos de carrera temprana 
son para ex alumnos con 0-5 
años de experiencia.

Es así como recopilamos 
sólo las 10 mejores univer-
sidades con el salario inicial 
de carrera más alto en Esta-
dos Unidos.

1. Harvey Mudd College
Los graduados de Harvey 
Mudd College obtienen un 
salario inicial promedio de 
$87,500 dólares, que inclu-

$158,100 dólares al año a la 
mitad de su carrera.

3. California Institute of 
Technology (Instituto de 
Tecnología de California)
Aun cuando el Caltech no es 
tan popular como el MIT, sus 
graduados pueden esperar 
ganar más de $2.5 millones 
de dólares en 20 años. Por si 
fuera poco, este centro edu-
cativo cuenta con 17 premios 
Nobel, lo que le da prestigio 
en el mercado labora. Esos re-
conocimientos permiten que 
sus egresados aspiren a un 
salario inicial de $87,600 dó-
lares al año, logrando alcan-
zar un promedio de $150,300 
dólares anuales a la mitad de 
su carrera.

4. Stanford University
Amazon, Uber y LinkedIn 
son algunas de las empre-
sas tecnológicas que buscan 
graduados de Stanford. Pero 
no todos en la escuela de Si-
licon Valley trabajan en tec-
nología: las humanidades, 
las ciencias y la ingeniería 

pueden tener una variedad de 
trabajos, incluidos los princi-
pales marineros e infantes de 
marina en barcos, submari-
nos o equipos SEAL. Un ma-
rino de carrera inicial puede 
percibir $79,600 dólares, en 
promedio. La guerra naval es-
pecial, la aviación naval y la 
guerra submarina son otros 
campos populares. Depen-
diendo de sus habilidades y 
experiencia, podrían alcan-
zar un salario promedio de 
$152,600 dólares anuales.

7. Princeton University
Más del 70% de los gradua-
dos de la Universidad de Prin-
ceton aceptan un empleo de 
tiempo completo, mientras 
que casi el 20% continúan sus 
estudios de posgrado. Para 
aquellos que se aventuran al 
mercado laboral, obtienen un 
ingreso promedio inicial de 
$77,300 dólares al año, alcan-
zando hasta $150,500 dóla-
res a la mitad de su carrera.

8. Harvard University
¿Quién no ha escuchado ha-

so pueden llegar hasta los 
$91,400 dólares, siendo la 
universidad de Estados Uni-
dos donde sus graduados tie-
nen el promedio salarial más 
alto en los inicios de sus carre-
ras. Los astronautas Stan Love 
y George Nelson son alumnos 
de Harvey Mudd. A mitad de 
carrera, sus graduados al-
canzan un ingreso promedio 
de $162,500 dólares al año.

2. Massachusetts Institute 
of Technology (Instituto 
Tecnológico de Massa-
chusetts)
El prestigioso MIT ha gana-
do su popularidad en buena 
medida por su calidad educa-
tiva en títulos que tienen que 
ver con el área de la ciencia, 
tecnología, ingeniería y ma-
temáticas (STEM). El 39% de 
las pasantías de egresados 
MIT de la clase de 2019 reci-
bió una oferta de trabajo de 
tiempo completo como resul-
tado de la suya. Sus gradua-
dos pueden recibir un salario 
promedio inicial de $88,300 
dólares y llegar incluso a los 

son carreras populares. Un 
salario inicial de un egresa-
do de Stanford puede llegar 
a los $81,800 dólares y a la 
mitad de su carrera alcanzar 
los $147,100 dólares anuales.

5. United States Military 
Academy (Academia Mili-
tar de los Estados Unidos)
Después de graduarse, los ca-
detes ingresan a una unidad 
del Ejército durante tres años. 
Algunos graduados lideran 
unidades de policía militar, 
unidades de inteligencia o pe-
queños equipos de apoyo de 
fuego de artillería. Al inicio 
de su carrera, pueden obtener 
ingresos entre los $81,100 dó-
lares, alcanzar los $146,300 
dólares a la mitad de su ca-
rrera y, después de 20 años 
de servicio, los graduados de 
West Point reciben una pen-
sión garantizada, entre otros 
beneficios.

6. United States Naval 
Academy (La Academia 
Naval de Estados Unidos)
Los graduados de la Marina 

blar de la Universidad de Har-
vard? Muchos latinos consi-
deramos que es una de las 
mejores universidades (y sí lo 
es), sin embargo, sus egresa-
dos ocupan el octavo puesto 
en ganancias iniciales, con un 
promedio de $76,400 dóla-
res al año. Es posible que esto 
se deba a que muchas de sus 
carreras no tienen nada que 
ver con las áreas de conoci-
miento STEM, muy en boga 
en los últimos años. No obs-
tante, ocho presidentes de 
Estados Unidos se gradua-
ron con títulos de Harvard. 
El salario promedio a mitad 
de carrera es de $147,700 dó-
lares anuales.

9. Babson College
Babson informa que el 99% 
de los graduados están em-
pleados o en la escuela de 
posgrado dentro de los seis 
meses posteriores a la gra-
duación. El espíritu empren-
dedor se fomenta en Babson: 
más del 5% de los graduados 
iniciaron negocios. Si bien 
pueden iniciar con ganan-
cias que rondan los $73,000 
dólares, pueden alcanzar un 
promedio de $146,200 dóla-
res a la mitad de su carrera. 
Los servicios financieros y 
la tecnología son las princi-
pales industrias en las que 
aterrizan los graduados, y un 
número significativo traba-
ja en el comercio minorista, 
la indumentaria o la moda.

10. Santa Clara University
Más del 85% de los gradua-
dos de Santa Clara reportaron 
empleo, la mayoría en indus-
trias de servicios o manufac-
tura, con un salario inicial de 
$71,100 dólares al año. Uno 
de los alumnos más famosos 
de Santa Clara, Steve Nash, 
fue contratado como entrena-
dor de los Brooklyn Nets de la 
NBA en septiembre de 2020. 
Pero fuera de él, alguien a la 
mitad de su carrera podrían 
obtener hasta $146,300 dó-
lares al año.l

Hay que aspirar alto cuando se trata de elegir una universidad. /ARCHIVO

70% 
de los graduados de 
la Universidad de 
Princeton aceptan 
un empleo de 
tiempo completo, 
mientras que casi el 
20% continúan sus 
estudios de posgrado

Estudiar en 
un centro 
educativo de 
alta calidad 
puede 
garantizarte 
mejores 
ganancias

Universidades donde 
los egresados logran 
buenos salarios
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Educación
NXTLVL ayuda 
a adquirir 
habilidades 
críticas para 
aprender a 
desenvolverse 
en un entorno 
impredecible

Europa Press

La startup NXTLVL ayuda a 
los niños a adquirir las habi-
lidades “más críticas” que ne-
cesitarán en el futuro a través 
de una formación extraesco-
lar basada en juegos, según 
ha informado la empresa.

A través de juegos educa-
tivos, los niños desarrolla-
rán las ‘soft skills’ necesarias 
para un “exitoso” desarrollo 
educativo y su futuro profe-
sional, como son el trabajo 
colaborativo, la resolución 
de problemas complejos y el 
pensamiento crítico.

Según el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), dos 
tercios de los niños de hoy 
tendrán empleos que aún no 
existen. NXTLVL nació con 
la visión de preparar a los 
niños para ese futuro “im-
previsible”, ya que conside-
ra que su educación “es hoy 
vital y debe ir más allá de los 
contenidos y métodos en los 
que aún se centra el sistema 
educativo actual”.

En este contexto, el co-
fundador y consejero dele-
gado de NXTLVL, Konstan-
tinos Papazafeiropoulos, ha 
explicado que no se pueden 
afrontar los retos del maña-
na “con los planteamientos 
educativos de los años 50”. 
Según ha asegurado, el sis-
tema educativo actual “no 
proporciona a los alumnos el 
entorno y las oportunidades 
adecuadas para desarrollar 
las capacidades críticas que 
necesitarán para enfrentarse 
a un mundo más complicado 
que nunca”.

Por ello, ha defendido que 
los niños “deben aprender a 
valerse por sí mismos en el 
mundo real, lleno de proble-
mas sin respuestas claras, por 
lo que es de suma importancia 
que aprendan a tomar deci-
siones inteligentes, a colabo-
rar eficazmente en entornos 

en constante cambio y a ser 
dueños de sus resultados, ya 
sean éxitos o fracasos”.

El objetivo de la compa-
ñía se centra en preparar a 
los niños para el entorno la-
boral y socioeconómico del 
mañana, proporcionándoles 
las competencias básicas que 
necesitan para desenvolverse 
en un futuro impredecible.

Desarrollo de 12  
habilidades críticas
Precisamente, NXTLVL ayuda 
a los niños a desarrollar doce 
habilidades críticas para el 
futuro, agrupadas en cuatro 
categorías diferentes: cogniti-
vas (creatividad, curiosidad, 

pensamiento crítico); inter-
personales (colaboración, co-
municación, liderazgo, ética); 
autoliderazgo (autoconcien-
cia, valentía, resiliencia); y 
metaaprendizaje (mentali-
dad de crecimiento, meta-
cognición).

“Estas habilidades no pue-
den desarrollarse a través de 
los libros de texto, es necesa-
ria la práctica constante para 
adquirirlas”, ha subrayado 

Konstantinos.
El equipo de expertos en 

psicología, educación y apren-
dizaje basado en juegos de 
NXTLVL, ha creado un pro-
grama de aprendizaje onli-
ne centrado en tres pilares 
fundamentales: juegos desa-
fiantes, facilitación positiva 
y colaboración activa.

Los juegos educativos si-
mulan situaciones “comple-
jas y novedosas” a las que los 
niños se enfrentarán en el 
mundo real. Durante las se-
siones semanales y sin cono-
cer las reglas de los juegos, 
los niños forman y ponen a 
prueba supuestos, fallan y co-
rrigen el rumbo para dar con 

las estrategias más eficaces.
Los juegos complejos se 

combinan con el factor ‘hu-
mano’ de los moderadores, 
que son psicólogos infantiles 
y profesionales de la educa-
ción que coordinan la activi-
dad de los niños durante el 
juego y el trabajo en equipo 
que tienen lugar en estas se-
siones en directo.

Su objetivo es que los ni-
ños descubran, practiquen y 
desarrollen sus habilidades 
mediante preguntas abier-
tas. De este modo, son ellos 
los que dirigen la conversa-
ción, además de controlar su 
aprendizaje, la fijación de ob-
jetivos y los resultados.

Además, se desarrolla el 
trabajo en equipo, ya que los 
niños necesitan trabajar jun-
tos de forma eficiente dentro 
de condiciones caóticas, tal y 
como ocurre en la vida real. 
Por eso, en cada clase apren-
den a reconocer, comprender 
y aceptar las distintas habi-
lidades, motivaciones, for-
mas de pensar y respuestas 
emocionales de los demás, 
así como a aprovechar sus 
puntos fuertes únicos para 
alcanzar un objetivo común.

El programa está formado 
por clases de una hora, un día 
a la semana, mediante una 
dinámica en grupos de has-
ta 16-20 alumnos.l

Un programa basado en 
juegos prepara a los niños 
para su futuro profesional

Más detalles

Para mayor información 
visite https://nxtlvl.io/en/

A través de juegos educativos, los 
niños desarrollan las habilidades 
necesarias para un ‘exitoso’ futuro 
profesional. /NXTLVL/EUROPA PRESS
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¡ENLÍSTATE AHORA!
WWW.THEWCS.ORG/APLIQUE

(347)217 6995
Admissions@thewcs.org

ASISTIR A UNA CASA ABIERTA

• Sábado 11 de marzo de 2023 a las 10 AM
• Sábado 1 de abril de 2023 a las 10 AM

¡Última oportunidad de aplicar para
la lotería de admisión es el 1 de abril
de 2023 a las 6 PM!

Williamsburg Charter HS 198 Varet Street,
Brooklyn, 11206

WCHS Ofrece:

• Clases de Advanced Placemente (AP)
• Syracuse University Project Advance

(SUPA)
• Servicios de educación especial

(SPED)
• Inglés como nuevo idioma (ENL)
• Selección de cursos impulsados por

los estudiantes
• Artes visuales y escénicas,

actividades extracurriculares y
atletismo

Escanee el código QR
para aplicar y RSVP, visite

nuestra página:
www.thewcs.org/aplique

PROJECTS
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Capital Preparatory Harlem Charter School 2041
Madison Avenue | New York, NY 10035

info@capitalprepharlem.org | (212) 328-9370

Escanee el código QR para obtener
más información sobre nosotros y

envíe su solicitud hoy mismo.

Educación inmersiva en
la justicia social

Además…

¿Por qué
elegir Capital

Prep?

Y…Desde 2006, el 100% de los graduados de Capital
Prep han sido aceptados en colegios y universidades de

cuatro años. ¡Tu hijo puede ser el próximo!

Capital Prep Harlem es una escuela charter pública que atiende a los
grados 6-12. Con un modelo de preparación para la universidad
arraigado en la justicia social, nuestros hijos están aprendiendo a

convertirse en agentes de cambio.

¡Envíe su solicitud a Capital Prep Harlem hoy mismo!
(Grados 6° a 12°)

Modelo riguroso de
preparación universitaria

Apoyo integral a los alumnos mediante aprendizaje por
Consejería elevada con cursos; Universitarios los
sábados y año escolar extendido; Requisito de dos
deportes para estudiantes de escuela secundaria.

971-116960-1
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Diana Marcela Tinjacá/EFE

Un robot rescatista, una casa 
domótica y un oso de pelu-
che con tecnología para la 
identificación de niños re-
fugiados son algunos de los 
inventos con los que niñas 
y adolescentes latinoameri-
canas buscan romper este-
reotipos e inspirar a otras a 
explorar la ciencia.

“En Corinto todo eso de 
la tecnología, de la ciencia, 
es muy complejo, también 
que lleguen oportunidades o 
ayudas por el tema de la vio-
lencia, de la que yo fui una 
víctima, como muchas otras 
niñas”, dice la colombiana In-
grid Yuliana Guachetá, quien, 
pese a haber nacido en un ca-
serío ajeno a la tecnología y 
en una de las zonas más azo-
tadas por el conflicto arma-
do, a los 14 años cumplió el 
sueño de ir la NASA.

Aunque ha vivido muy de 
cerca el drama de la guerra, 
ni la violencia, por la que per-
dió a su padre hace dos años, 
ni la escasez de recursos eco-
nómicos y tecnológicos han 
mermado su interés por la 
ciencia, una fascinación que 
se ha empeñado en transmitir 
a otras niñas, en especial a las 
de los lugares más apartados.

“Trabajamos un proyecto 
para que, a pesar de la distan-
cia, las niñas se empoderen 
para conocer un poco más so-
bre la ciencia en municipios 
como los de nosotros, en los 
que no es muy importante el 
tema. Son ferias, conferen-
cias con personas que saben 
mucho, para que las puedan 
inspirar a ellas como nos ins-
piraron a nosotras”, explica 
Ingrid, quien viajó a la NASA 
dentro de un programa de la 
organización “She is”.

Como ella, otras adolescen-
tes, organismos como ONU 
Mujeres o la Unesco, Gobier-
nos y sector privado buscan 
que cada vez más niñas y mu-
jeres se vinculen a la ciencia 
y a la tecnología, dado que 
son áreas claves para la eco-
nomía y el desarrollo social 
y la población femenina que 

estudia esas carreras sigue 
siendo minoritaria, con ape-
nas un 35 % del total.

“Todavía persiste la con-
cepción de que hay carreras 
‘de hombres’ y ‘de mujeres’. 
Desafortunadamente, son 
muchas las niñas que aún cre-
cen con esa concepción y no 
se ven a sí mismas estudiando 
una carrera o accediendo a 
oportunidades laborales en la 
ciencia”, explica   María-Noel 
Vaeza, directora regional de 
ONU Mujeres para las Amé-
ricas y el Caribe.

Niñas curiosas,  
mujeres científicas
Gloria Esther Recinos, co-
nocida en Guatemala como 
la niña inventora, recuerda 
cómo nació su “robot rescatis-

ta”: el 1 de octubre de 2015, 
cuando ella tenía 11 años, un 
alud sepultó más de dos cen-
tenares de residencias, dejan-
do un saldo de 280 muertos, 
en un asentamiento humil-
de próximo a la capital gua-
temalteca.

“Esta tragedia me llevó a 
crear un prototipo de robot 
que se guiaba por la luz de 
una linterna y por instruc-
ciones a control remoto. El 
robot podía meterse entre los 
escombros y detectar a una 
persona, indicando la posi-
ción exacta a los rescatistas”, 
relata la joven estudiante de 
Ingeniería Biomédica.

Gloria Esther, de 18 años, 
atribuye a la curiosidad su 
carrera prolífica en la robó-
tica, en la que ha sido pre-

miada por el diseño de una 
casa domótica, una prótesis 
robótica de mano y brazo y 
un proyecto de energías al-
ternativas, que hizo a los 10 
años y que se encuentra en 
exposición en el Museo de 
Ciencia y Tecnología de Ciu-
dad de Guatemala.

“Mi mensaje para las niñas 
y adolescentes es que busquen 
algo que las motive y les cause 
curiosidad para mantener su 
mente trabajando y no que-
darse atrás, sino seguir inno-
vando en sus propias ideas, 
desarrollando mucho más la 
creatividad”, afirma.

Eso mismo dice la venezo-
lana Alai Miranda, quien se 
acercó a la programación a 
los 6 años y es la creadora de 
“Alibubu”, un oso de peluche 

con un dispositivo inalám-
brico en su interior que sirve 
para guardar los datos per-
sonales de niños refugiados 
que viajan por Europa solos 
y sin identificación.

“No todas las niñas tienen 
los mismos medios que yo te-
nía, la oportunidad de com-
prar muchos cacharros para 
hacer cositas, pero sí tienen 
curiosidad. Me gusta pensar 
que a muchas niñas que tie-
nen acceso a internet la cu-
riosidad les permitirá usarla 
de manera diferente y ser au-
todidactas”, añade esta joven 
residente en España.

Valtencir Mendes, jefe de 
Educación de la Oficina Re-
gional de Educación para 
América Latina y el Caribe de 
la Unesco, concuerda en que 
una herramienta principal de 
motivación es la curiosidad y 
por eso recomienda que fa-
milias y docentes fomenten 
el interés de las niñas por la 
ciencia “con actividades prác-
ticas y experiencias que las 

involucren directamente en 
la investigación científica”.

Cuestiones de género 
“Yo no lo veo como que de-
penda de ser hombre o de ser 
mujer. Si alguien es mejor que 
yo en matemáticas no es por-
que sea hombre, es porque es 
una persona que simplemente 
tiene mayor habilidad”, dice 
la chilena Diana Ávalos, de 12 
años y voluntaria de la Aso-
ciación de Mujeres Jóvenes 
por las Ideas (AMUJI), orga-
nización latinoamericana “de 
niñas para niñas” que pro-
mueve su protagonismo en 
STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas).

“Yo tengo mayor habilidad 
en la ciencia y me molesta 
cuando se hacen divisiones 
de género”, subraya esta ac-
tivista y apasionada por la 
astronomía al referirse a las 
brechas en STEM en Améri-
ca Latina.l

Pequeñas genios confirman que la 
ciencia también es cosa de niñas

Organismos como ONU Mujeres o la Unesco, 
gobiernos y sector privado buscan que cada vez 
más féminas se vinculen a la ciencia y a la tecnología

Gloria Esther Recinos Aguilar, 
estudiante de primer semestre 

en la Universidad del Valle de 
Guatemala, habla  sobre su trabajo 

en robótica y prótesis. /EFE

Educación

Lucha por la 
paridad en STEM
Aunque Latinoamérica y 
el Caribe es, junto con Asia 
Central, una de las dos 
regiones que se acerca 
a la paridad de hombres 
y mujeres investigado-
res, todavía existe una 
menor representación 
femenina en varios 
campos de la ciencia.
Por países, según datos 
de 2020 de ONU Mujeres, 
Argentina,  Cuba,  Guate-
mala, Panamá,  Paraguay,  
Trinidad  y Tobago y  
Uruguay han alcanzado  
la paridad  en STEM.  Ve-
nezuela logró  atravesar  
el umbral, con el 60% de 
mujeres investigadoras.
Costa Rica (42.8%), Ecua-
dor (41.1%), Honduras 
(41%), El Salvador (39.2%), 
Bolivia (37.5%) y Colombia 
(37.3%) están acercándose. 
Mientras que en  Chile,  
México  y  Perú las  muje-
res todavía representan 
menos del 34% del total 
de investigadores.
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