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Organización fomenta lectura entre padres de familia latinos
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REDWOOD CITY.— Aunque Noel Murillo llega muy cansado a su casa después de trabajar
todo el día en construcción, dedica 20 minutos de su tiempo para leerles a sus dos pequeñas
de 5 y 9 años de edad antes de que se vayan a la cama.
Asimismo lo hacen Ángel Álvarez y su esposa Marisela. Todas las noches dedican alrededor
de 30 minutos a la lectura con sus hijos.
Estos tres padres de familia, al igual que otros 13, se graduaron del proyecto de lectura latino
del Programa Migrante en Redwood City el pasado 21 de febrero.
Durante 9 semanas acudieron a clases en las que aprendieron la importancia de inculcarles
este hábito a sus hijos.
Una mayor conexión
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“Antes llegaba del trabajo y les decía a mis niñas que venía cansado, pero ahora comparto la
lectura con ellas, es una buena forma de conectarme con mis hijas”, comentó Murillo.
Por su parte la señora Marisela Álvarez aseguró que gracias a estas clases de lectura
“empezó a leerles también en español a sus hijos para que adquieran palabras nuevas”.
Además dijo que a través de la lectura sus niños pueden desarrollar su imaginación.
Origen del programa
El Programa Migrante fue creado en 1965 por parte del gobierno federal con el objetivo de
apoyar a familias inmigrantes que trabajan en el campo y cuyos hijos han faltado a la escuela
por algún periodo de tiempo.
En el transcurso de estos años el programa ha cambiado y ahora no sólo ayuda a las familias
campesinas sino a los inmigrantes en general ofreciéndoles clases de inglés, computación y
lectura con los hijos.
Según Amanda Neborsky, coordinadora del Programa Migrante de Redwood City, “la meta es
que todos los niños inmigrantes se preparen para ir a la universidad y el proyecto de lectura
latino es el primer paso para lograr este fin”.
Luis Segura, presidente del programa y quien participó en el proyecto de lectura, afirma que
éste es uno de los más importantes que ofrece el Programa Migrante porque les permite a los
padres mejorar la relación con los hijos.

La educación inicia en casa
“La educación no empieza en la escuela con los maestros sino en casa con los padres; si los
padres se involucran en la lectura con sus hijos ellos van a tener un legado muy preciado para
el futuro”, dijo.
Éste es el segundo año en el que se lleva a cabo el proyecto de lectura con padres de familia,
en el que reciben libros en inglés y en español con personajes latinos.
Durante el curso las familias también realizaron un álbum en el que además de fotos incluyeron
las costumbres propias de su país de origen para que sus hijos las aprendieran. “Es una
conexión con la familia y sus raíces”, explicó Segura.
A la ceremonia de graduación asistieron todos los miembros de la junta directiva del Distrito
Escolar de Redwood City, incluyendo la superintendente Jan Christenson.
“Su presencia es muestra de que la Junta Escolar está comprometida con el programa y los
padres de familia”, dijo Neborsky.
Para Dennise McBride, miembro de la Junta Escolar, el proyecto de lectura es un gran
programa que acerca a los padres de familia con sus hijos. “Los estudios indican que si los
niños no leen a temprana edad van a quedar rezagados en las clases”, dijo.
“A mis hijos les leí desde que nacieron y ahora aman la lectura, a los 4 años ya leían un libro
por su propia cuenta”, recalcó.
Pero quienes están más contentos son los niños que ahora pueden compartir más tiempo con
sus padres en medio de un mundo de historietas, fantasía y realidad.
“Me gustan las historias de princesas y los dibujos que vienen en los libros”, dijo Maritza
Álvarez mientras revisaba el álbum que elaboró con sus padres Ángel y Marisela.
Y como dicen estos orgullosos padres de familia, “si nuestros hijos leen van a ser más
exitosos en la escuela”.
Para más información
Llame
al
650-482-5973.
http://www.latinoliteracy.com/
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