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parada de autobús camino al trabajo. Hubo un
¿Qué pueden tener en común un personal
efecto secundario: su promedio de calificaciones
de limpieza, una maestra de secundaria y un
pasó de una D a una B. Lo sabemos, porque
profesor universitario? A ver si puedes adivinar
también nos mostró sus calificaciones.
quién es quién:
“Estoy bien.” “Estás todo estresado.” “Es tan difícil,
Algunas pistas. Una de las tres personas citadas
¡no lo entiendo!” “Se supone que no lo entenderás
anteriormente saludó a la entonces congresista
de inmediato. Es mi trabajo mostrarte." Un
Michelle Lujan Grisham y a todo su equipo uno
pañuelo y un
por uno con
abrazo después,
un abrazo y un
y volvieron a
beso cuando
trabajar.
los estudiantes
la invitaron a
Trato de hacer
conversar en su
cosas que son
escuela sobre la
interesantes,
violencia con
donde
armas de fuego.
interesante
Otra de estas
significa que
La imagen de una alumna y su mamá adorna el mapa personal de la
personas ha
podrían ser
Escuela Preparatoria AHA.
importantes
estado enseñando
de alguna manera. No dejes que otras personas te
gratis a cientos de estudiantes secundarios desde
evalúen para darte una sensación de valor. Es
que las escuelas de Nuevo México cerraron a
mucho más valioso decidir por tí mismo qué cosas
mediados de marzo. Y la otra ha estado enseñado
vale la pena hacer, y luego simplemente hacerlas.
por cuatro décadas y algo más.
Ayer iba caminando ya para irme y cuando
¡Ojo! ahora damos la respuesta a nuestra primera
bajaba la rampita que está por las oficinas camino
pregunta. Lo que estas personas tienen en común
a la cafetería, oí que me gritó alguien y era una
son dos cosas: amabilidad y un fuerte sentido del
niña que me esperó para darme un abrazo y
poder de las relaciones. Todos ellos también están
un beso. Imagínese lo agradecida que estoy. Mi
experimentando la pandemia más mortal del
compañera no más volteó y hasta se detuvo
mundo desde 1918.
cuando vio correr a la niña a encontrarme.
La niña me enseñó que le creció su cabello y me
Elefantes en la habitación
encargó que me cuidara mucho y que va a volver
este año.
Hay más de un “elefante en la habitación”. Lo
obvio es que la pandemia del COVID-19 ha
causado estragos en nuestras vidas. Pero también
Historias
nos impactó en la primera mitad de 2020 la
¿Curioso? ¡Qué bien! Nuestra vida docente está
creciente polarización y tensión política. Sabemos
llena de relaciones e historias únicas. Durante
que estaremos distanciando socialmente y
un momento de distracción de un estudiante en
enseñando con máscarillas y lecciones en línea.
un campamento de enriquecimiento el verano
Sabemos que no podremos contar con estrategias
pasado, Loretta le aclaró que no tenía que estar
de participación estudiantil como escritorios en
allí si no quería. El estudiante respondió. Le puso
grupos de cuatro, sofás e incluso el café que a
ganas y luego nos visitó periódicamente durante
veces ofrecemos a los estudiantes para ayudarlos
la hora del almuerzo durante el año escolar 2019con su colaboración y atención. Esta claro que
20 a pesar de no tener clases con ninguno de
nosotros. Nos compartía su cuaderno de dibujos
y saludaba a Loretta cuando ella pasaba por su
—continúa en la página 22—

Promising practices...

Combinando las relaciones, los métodos
digitales y la vida real en las clases bilingües
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nuestro tiempo de preparación para la enseñanza
se duplicará.
En lo positivo, la pandemia nos ha dado el regalo
de tiempo para reflexionar y reevaluar lo que es
más importante. No importa en qué dirección
vayamos—escuela tradicional, en línea o híbrida,
anticipamos que los estudiantes faltarán más a sus
clases y nadie (educadores, padres o estudiantes)
estará completamente feliz con el programa. Los
expertos nos dicen que la pandemia del COVID-19
ampliará las inequidades y aumentará la variación
en el aprendizaje de nuestros estudiantes. También
está claro que limitar el tiempo de los estudiantes
en el espacio seguro que se les ofrece la escuela
podrá afectar su salud mental.
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Construyendo relaciones
Entonces, ¿cómo podemos cultivar relaciones
durante una pandemia? Es cierto que queremos
usar correo electrónico, Zoom y Google Meet.
Pero también queremos hablar máscara a máscara
con administradores, maestros, estudiantes y
otros en la escuela. ¿Y la niña que corrió hacia
una de nuestro personal de limpieza este verano
para mostrarle que su cabello había crecido? El
aspecto único de ese encuentro fue que ella fue
quien le dijo a la señora que se cuidara mucho y
que prometió volver en el otoño. Claramente, se
conocían y se importaban.
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Busca ser parte de grupos pequeños que
intercambian mensajes. Sea voluntario para
las campañas de comida de tu escuela para
mantenerte en contacto con las familias. Usa
tus conexiones de redes sociales con colegas
y administradores. Simplemente, busca
mantenerte en contacto. Todos nosotros, no
solo los estudiantes, estamos en una empinada
aventura de aprendizaje, y cuando algo
funciona, queremos compartirlo con otros lo
antes posible para obtener el máximo beneficio.
No pienses ni por un minuto que las relaciones
solo se dan en la escuela. Mientras Ron estaba
de visita al médico, el pintor que renovaba la
sala de espera resultó ser el tío de uno de sus
estudiantes. Ella y una compañera de clase
habían comprado suministros de café para
las clases de probabilidad y estadísticas. El
pintor le dijo a Ron que había usado YouTube
recientemente para volver a aprender un método

manual de su juventud para encontrar la raíz
cuadrada de un número. En otra ocasión, mientras
nadaba en una piscina, Ron descubrió que uno de
los socorristas iba a ser su estudiante en una de sus
clases de precalculo bilingüe este año. Cuarentena
o no, las relaciones ocurren y podemos usarlas
para conectarnos con nuestros estudiantes y
facilitar su aprendizaje.
Métodos digitales
La idea es descubrir cómo construir relaciones
usando métodos de enseñanza en línea. Vamos
por lo positivo. En línea, puedes enseñar sin
mascarillas y leer mejor las caras de los demás.
Además, para aumentar la participación en línea,
puedes usar “breakrooms” para grupos pequeños.
Si esta opción aún no está disponible en Google
Meet, puedes crear una presentación de Google
Slides que incluya códigos de Google Meet en las
diapositivas para que los estudiantes se reúnan en
grupos pequeños. Luego, puedes hacer que los
estudiantes trabajen en una pregunta o problema
que planteas o simplemente los puedes dejar
visitarse. Siempre puedes estructurar la experiencia
comunicando resultados claros e instruyendo que
los grupos se asignen roles específicos.
Si aún no los usas, este otoño seguramente
escucharás hablar de Remind, Google Voice,
Screencastify, Seesaw, Khan Academy y cualquier
número de extensiones para las herramientas del
Suite de Google para la educación. Si deseas
practicar estrategias digitales, tres de nosotros
ofreceremos una sesión en el congreso La Cosecha
llamada “Estrategias en línea visuales

Los alumnos pueden elaborar pósters para animar el uso de
máscaras y distanciamento social.
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y AVID basadas en las relaciones para las clases
bilingües” del 4 al 7 de noviembre de 2020. Por
ahora, el mejor consejo es elegir una lista breve de
herramientas y adiestrarte con ellas; por ejemplo,
Google Docs, Google Slides y Google Meet en el
Google Classroom.
Si vas a enseñar en una estructura híbrida donde
a veces enseñas en línea y a veces enseñas máscara
a máscara, un modelo eficiente son las “clases
invertidas”. Haz que los estudiantes vean videos de
la lección antes de venir a la clase para que puedan
pasar el tiempo de la clase trabajando mientras
estás cerca para ayudarles. Puedes grabar tus videos
instructivos usando Google Meet o Screencastify.
Una forma divertida de hacer que tus alumnos
aprendan herramientas digitales como Google
Slides es hacerlos crear carteles para animar el
uso de mascarillas y el distanciamiento social y
hacer crecer la cultura de salud de tu escuela. Si
deseas usar un andamiaje, puedes darles un mapa
de la escuela en una diapositiva de Google donde
pueden agregar una foto de sí mismos usando el
formateo de imágenes de Google. Si los estudiantes
crean sus pósters en una presentación compartida,
también se pueden ir conociendo mientras
comentan en sus carteles.
La vida real
Hay dos preguntas que nos gusta que hagan los
estudiantes: (1) “¿Por qué?” y (2) "¿Para qué?"
Durante las últimas seis semanas del año escolar
2019-20, los estudiantes de Ron pudieron explorar
ambas preguntas. Él había estado preparando a
sus alumnos bilingües de Álgebra I para factorizar
ecuaciones cuadráticas usando un método elegante

de diferencia de cuadrados publicado por el
Dr. Po-Shen Loh de la Universidad Carnegie
Mellon en diciembre de 2019. Cuando las
escuelas cerraron a mediados de marzo, el Dr.
Loh comenzó a enseñar mini-lecciones diarias a
nivel de álgebra I y geometría en sesiones de “Ask
Math Anything” (“Pregúntale a las matemáticas
cualquier cosa”) en YouTube. Compartimos esto
con nuestros estudiantes. El Dr. Loh también
lanzó NOVID (www.novid.org), una aplicación
celular gratuita de rastreo predictivo de contactos
o más claramente, un “radar personal para el
COVID-19” para ayudar a detener la propagación
del coronavirus. Durante estas semanas, Ron y
sus alumnos pudieron disfrutar de la historia de
NOVID y traducirlo al español. Al mismo tiempo,
también resolvían algunos problemas matemáticos
de distanciamiento usando el teorema de Pitágoras.
En particular, los estudiantes pudieron ser parte
de algo interesante, significativo e importante para
nuestro mundo hoy.
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A echarle ganas
En última instancia, queremos entender a fondo
que pertenecemos, y que quiénes somos y qué
hacemos es importante. Las historias positivas
o negativas que elegimos resaltar impactarán
profundamente cómo nuestros estudiantes y
contactos manejan los desafíos y oportunidades
considerables de este año. Las relaciones
profundas donde hay seguridad y pertenencia
combinadas con experiencias y apoyo instructivo
enriquecido harán crecer efectivamente la
habilidad y la mentalidad no solo de nuestros
estudiantes, sino también de nuestros maestros,
personal y administradores. ¡A echarle ganas!
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Dr. Po-Shen Loh de la Universidad
Carnegie Mellon creó una aplicación
celular gratuita que sirve de radar
personal para el COVID-19 para
ayudar a detener su propagación. Ron
tradujo la aplicación y la compartió
con sus alumnos.
.
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