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LD: Hoy es Lunes, 01 de noviembre de 2010. Soy Lorena Duarte y yo llevaré a cabo la
entrevista de hoy. Estoy aquí con Elia Bruggeman del Distrito Escolar del Suburbio
Noroeste de Integración en Brooklyn Center, MN. Estoy aquí para realizar una entrevista
para el Proyecto de Historia Latina Narrada para la Historia de la Sociedad de Minnesota.
Así que en primer lugar, Elia, muchas gracias. Sé que estás muy, muy ocupada, así que
realmente apreciamos que te tomes el tiempo para platicarnos tu historia.
EB: Si
LD: Bueno. Entonces en primer lugar si puede empezar con su nombre y cόmo se
escribe.
EB: Bueno. Elia Dimayuga-Bruggeman. Es con guión.
LD: Bien, muy bien. Y cuál es su fecha de nacimiento?
EB: Oh, tengo que pensar. [Risas] Yo nací 15 de octubre de 1958.
LD: Oh, acaba de ser tu cumpleaños.
EB: Si, si.
LD: Feliz cumpleaños
EB: Gracias!
LD: Bueno. Cuénteme un poco sobre el lugar donde nació y de su familia, los nombres
de sus padres, y si había algún hermano.
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EB: SÌ. Yo nací en México, en el pequeño pueblo de Las Mesas. Y mi padre, que de
hecho trabajaba en la granja. Teníamos una granja, y mi madre tenía un pequeño
restaurante. Y tengo un montón de hermanos. Tengo catorce hermanos y hermanas.
LD: Oh, Dios mío...!
EB: [Risas]
LD: Y en qué lugar ocupas en ese orden?
EB: Yo de hecho soy la numero siete.
LD: Bueno, usted está justo en medio.
EB: [Risas] En medio, si. Y una de mis hermanas fue adoptada, por lo que en total somos
quince conmigo. Si, esos son muchos hijos.
LD: Wow. Y como fue crecer en una pequeña granja y con tantos hermanos?
EB: Te diré, yo nací en el campo. Pero después de mi nacimiento, nos trasladamos al
pueblo, a Las Mesas.
LD: Bien.
EB: Y de hecho nos mudamos porque en ese entonces mi padre estaba en el Programa
Bracero. Fue en ese programa que llego a los EE.UU. para trabajar, y solía venir a
Missouri para trabajar en los campos de algodón. Así que cuando yo nací, él no estaba
allí, él estaba aquí, en Estados Unidos. Entonces es cuando mi mama llego al pueblo, y
llegamos a casa de mi abuela y mi abuelo. Nos alojamos allí hasta que mi padre regreso.
Los contratos eran por algunos meses, lo que significa que el vino de ida y vuelta.
Crecer con una gran cantidad de hermanos y hermanas en realidad fue bueno. Nosotros
compartimos nuestras camas y nuestra ropa. Y mi padre siempre nos dijo: "Ustedes no
van a tener un televisor en su habitación", "Yo nunca les daré un coche". "Lo único que
ustedes tendrán es su educación". Y, básicamente, nos dio a todos una educación. Sabes,
el solo tenía, hasta sexto grado.
LD: Si, wow.
EB: SÌ. Pero nosotros éramos, y aun somos, una familia muy unida, catorce hijos son un
montón de niños, por lo que los hermanos mayores ayudábamos a los más jóvenes. Al
igual que mis hermanos mayores me ayudaron. Después de la depresión, mi padre educo
a los tres primeros. Y el resto, nos educamos unos a otros, junto con su guía y su ayuda,
por supuesto.
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LD: Si, seguro. Y qué clase de niñas fue? Que le gustaba hacer? Fue estudiosa?, le
gustaron los deportes? Que le gustaba cuando era niñas?
EB: De hecho me gustaba estudiar y me gusto el deporte. Yo jugaba futbol, baloncesto y
voleibol. También fui parte del club de poesía y el club de baile folklórico.
LD: Oh, wow.
EB: Cuando estaba en noveno grado gane el campeonato de baile folklórico de nuestro
estado. Así que me encantaba bailar folclore. Y continúe mis estudios de baile folklórico
hasta que termine la escuela preparatoria, que es igual al grado doce de aquí. Las clases
de baile folklórico tenían lugar en las Plazas Comunitarias por las tardes. Tengo un
certificado mexicano para enseñar a bailar el baile folklórico a niños o adultos.
LD: Oh.
EB: Ese es uno de mis amores que he tenido siempre. Y todavía lo hago, más adelante te
diré que yo enseñe danza folklórica aquí en Minnesota! [Risas]
LD: Claro, claro. Eso es maravilloso. Entonces dígame acerca de sus estudios.
Obviamente, su campo es la educación. Así que tengo curiosidad, que le gustaba
estudiar? Hubo algo en particular en que se enfocara? Y como fue la preparatoria,
etcétera?
EB: Pues bien, en la preparatoria me gustaba estudiar mucho los idiomas del mundo. Yo
estudie Ingles, porque en realidad mi sueño era convertirme en un abogado internacional.
LD: Oh.
EB: Yo no lo logre y vamos a hablar de eso más adelante, cuando te diga porque. Sin
embargo, la única materia que no me gusta mucho es matemática. Sin embargo, los
estudios sociales, el inglés, las ciencias, todas esas materias me encantaron. Y en especial
las artes. Sabes, en México, en la escuela secundaria uno puede probar algunas clases lo que llamamos talleres. Este tipo de clases te da la oportunidad de probar varios tipos de
carreras de manualidades.
LD: Si.
EB: Donde uno intenta una serie de diferentes habilidades e intereses, una especie de
centro de formación profesional y técnica, para centrarse en el área que uno desea
ingresar una vez que es tiempo de ir a la universidad. Cuando estaba en noveno grado, ya
que Ingles era mi materia favorita, le pregunte a mi padre si podía convertirme en una
estudiante extranjera de intercambio.
LD: Oh.
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EB: Y antes de eso, mi familia trabajo en el campo. Mi Papa me dijo que me iba a enviar
a los EE.UU. para estudiar inglés, pero que iba a ser en la forma de una estudiante
extranjera de intercambio. Porque dijo que cuando estuvo aquí, vio un montón de
discriminación. Y él dijo: "Yo no te voy a enviar a una escuela en la que tendrás que
permanecer allí como trabajador migrante." Me dijo: "Vas a ver lo diferente que serás
tratada. " Y cielos, yo vi la diferencia cuando llegue.
LD: En serio.
EB: Recordando cuando yo llegue, cuando era joven y viví aquí, los estudiantes
migrantes eran tratados diferente a los estudiantes de intercambio. Ver por lo que algunos
niños atraviesan, puede ver la diferencia de como esos estudiantes son tratados. De todos
modos, vine por un año entero, y llegue a la comunidad de Sleepy Eye, Minnesota.
LD: Cuándo usted estaba en noveno grado?
EB: Si, en noveno grado.
LD: Bien
EB: Yo vine como estudiante extranjero de intercambio cuando yo tenía dieciséis.
LD: Tenias dieciséis años. Sabes por qué te fuiste a Sleepy Eye? Fue eso lo que su
escuela había establecido o tenías familiares aquí?
EB: No. No, en realidad, me llego a través de un programa llamado Youth for
Understanding (YFU). Y la comunidad que yo había elegido para ir era en Michigan, en
el norte de Michigan. Sin embargo, cuando traen los perfiles de los estudiantes a las
personas que están interesadas en los estudiantes extranjeros de intercambio, yo fui
elegida por una familia de Sleepy Eye. Recuerdo cuando venía en el avión diciendo,
"pero yo no quiero ir a Minnesota, se supone que debo ir a Michigan!" [Risas] Y la
azafata me dijo: "Pero Minnesota le va a encantar, es un estado hermoso, que tiene
muchos lagos. Le va a gustar más que Michigan. "Y si, cuando llegue me gusto. Aunque
hacía frío.
LD: Oh, si.
EB: Ya sabes, procedente de Acapulco, donde nunca estamos por debajo de setenta y
cinco grados, llegar a un clima frío. [Risas] Me acuerdo bajar del avión con mi abrigo de
invierno y mi gran sombrero mexicano que traía.
LD: [Risas] Así que platíqueme de la primera impresión y del año que paso aquí como
quinceañera. Como fue eso? Me imagino que hubo algo, no solo el clima, pero hubo un
poco de choque cultural también.
EB: Si.
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LD: Hábleme un poco acerca de eso.
EB: Bueno, fue especialmente duro no poder hablar inglés. Pude leer Ingles, pero no lo
podía hablar.
LD: Si.
EB: Recuerdo cuando la gente pasaba y yo decía, " I, I" Yo no pronunciaba la "H"!
[Risas] En español, la "H" es muda. Así que yo íba,"I, I", cuando se suponía que debía
estar diciendo, "Hi" (Hola). [Risas] Así que de todos modos, fue una buena experiencia
para mí, como estudiante de intercambio. Yo estaba teniendo reuniones cada mes,
organizadas por YFU con otros estudiantes extranjeros de todo el mundo, y también la
familia que tenía era genial, muy cariñosa, una familia muy cuidadosa. Solo tuvieron dos
hijos, y yo venía de una familia muy grande y cariñosa también.
LD: Quince.
EB: De quince. Y tenía mi propia habitación! [Risas]
LD: Oh, Dios mío...
EB: Y en la escuela, tome todas las materias asignadas además de clases de ESL (Inglés
como Segunda Lengua). La escuela donde se me asigno era una escuela católica. Era una
escuela privada, y había algunas monjas, y ellas me ayudaron con mi Ingles. Yo tenía un
tutor. En aquel entonces, en la comunidad de Sleepy Eye, no había muchos hispanos,
cuando vine en 1974. Y como he mencionado antes, realizando mi baile folklórico, creo
que me gane a la gente de Sleepy Eye. En la escuela yo bailaba cuando había reuniones o
festivales. Realizaba mi baile folklórico. [Risas] De hecho, llevaba el traje de danza, y
tenía un sombrero de charro.
LD: Si.
EB: Fui invitada por miembros de la comunidad para cerrar sus encuentros, realizando la
danza del sombrero mexicano, tal como el Club de los recién llegados o el Club de
Águilas, fui invitado a compartir la cultura de México.
LD: Seguro.
EB: Así que tuve una buena experiencia. Cuando yo llegue, jugué voleibol en la escuela.
Que en realidad era el único deporte que había para las niñas, en esa escuela católica.
[Risas]
LD: Oh, Dios mío...
EB: Pero fue una buena experiencia.
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LD: Así que entonces regreso a México y termino la escuela preparatoria?
EB: Si, yo regrese a México.
LD: Y entonces, que hizo usted entonces?
EB: Bueno, cuando regrese, de hecho termine la preparatoria y tome algunas clases de la
universidad por la noche, porque yo estaba muy segura que quería llegar a ser una
abogada. También tome más Ingles. Y también trabaje. Yo estaba trabajando en un hotel,
como agente de viajes encargada de las visitas, así como de las reservaciones de boletos.
Fue muy agradable practicar mi Ingles y llevar a cabo las visitas a la ciudad. Yo estaba
viviendo, de hecho, con uno de mis hermanos.
LD: Bueno
EB: Uno de mis hermanos mayores. Como usted sabe en la cultura mexicana es una
costumbre en México que en la familia nos ayudamos unos a otros, y nuestra familia es
muy cercana, en ese sentido. Las universidades en México no tienen dormitorios reales.
Me fui a terminar la escuela preparatoria en Acapulco porque en mi comunidad de origen
solo hay hasta el noveno grado. Así que tuve que salir para asistir a la escuela
preparatoria.
LD: Y que tan lejos estaba de Las Mesas de Acapulco?
EB: Alrededor de, oh, tal vez una hora y media, debido a las carreteras. Son tan curvas
por las montañas. Pero si esto fuera en un lugar como Minnesota, probablemente tomaría
cuarenta minutos.
LD: Bien.
EB: Pero toma más tiempo debido a las condiciones de los caminos.
LD: Así que desde el punto en el que estabas, ya sabes, una mujer joven y bonita, que era
de algún modo independiente.
EB: SÌ. En realidad, mi escuela secundaria no fue en Las Mesas, fue en Ayutla. Así que
en sexto grado me fui de mi pueblo natal y viví con una tía en Ayutla. Las Mesas tenía
hasta noveno grado, pero en el sistema escolar de Las Mesas, los maestros siempre
estaban en huelga.
LD: Oh, ya veo.
EB: Así que mi padre nos envió a todos a la siguiente comunidad, que estaba como a una
hora. Nos fuimos a Ayutla, a vivir con una tía.
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LD: Wow.
EB: Así que todos nosotros (mis hermanos y hermanas) dejamos nuestro pueblo en el
sexto grado.
LD: Platíqueme un poco sobre después de eso. Ibas a la escuela por la noche y
trabajabas. Y que hizo? Termino la universidad en México?
EB: No, no.
LD: Bien.
EB: Yo no termine la universidad en México, termine la universidad después de casarme.
Conocí a mi marido cuando yo era una estudiante extranjera de intercambio y seguimos
en contacto después de que regrese a México. El nombre de mi esposo es Mark
Bruggeman.
LD: Oh, Dios mío...!
EB: SÌ. Nos conocimos en Sleepy Eye, después él fue de ida y vuelta a México. Nos
casamos en México y entonces regresamos. Yo termine la universidad aquí en Mankato.
LD: Oh, wow!
EB: Universidad Estatal de Mankato.
LD: Eso es una gran historia de amor.
EB: SÌ. [Risas]
LD: Se conocieron a los dieciséis.
EB: Si.
LD: Qué edad tenía cuando vino a Minnesota, cuando regreso de forma permanente?
EB: Para vivir? Yo tenía diecinueve.
LD: Diecinueve.
EB: Si.
LD: Y dices que fuiste a la universidad de Mankato.
EB: SÌ. Es Minnesota State University Mankato ahora. Cuando nos casamos, nos
mudamos aquí. Y entonces empecé a trabajar en una fábrica, una fábrica de calendarios
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en Sleepy Eye. Ahora se llama Norwood, y en ese momento yo creo que se llamaba AUI.
Ellos hacían calendarios, yo contaba los calendarios. Después de que estuve allí durante
seis meses le dije a mi marido, "tu sabe que mi sueño es de no estar contando calendarios
toda la vida. Quiero hacer otra cosa. "Y los dos decidimos, -porque él no había terminado
la universidad tampoco- , ambos decidimos que íbamos a ir a la escuela por la noche.
…él estaba trabajando en Del Monte Corporation.
LD: Si.
EB: Yo estaba trabajando en Norwood, AUI en ese entonces. Entonces de hecho ambos
terminamos la universidad tomando clases nocturnas.
LD: Wow. Y cuánto tiempo les tomo?
EB: Yo no me gradúe hasta el año 1985 de mi licenciatura. Empecé a ir en 1979, entre
eso, tuvimos dos hijos. [Risas]
LD: Ah, y dígame el nombre de sus hijos.
EB: Mi hija mayor es Vanessa y mi segunda es Erica. Y luego tuvimos nuestro hijo
William y nuestra hija Brianna, que es la más joven.
LD: Hermosos nombres.
EB: Oh, cuando me matricule en la universidad conocí a una mujer de nombre María
Wellman, que solía trabajar con el Programa de Migrantes Minnesota.
LD: Si.
EB: Cuando la conocí, yo había comenzado primero en una escuela de formación
profesional. Yo no fui a Minnesota State University-Mankato durante el primer año, fui a
una escuela técnica.
LD: Oh, bien.
EB: Fui a una escuela técnica, porque le dije a mi marido, tengo que aprender mas Ingles
si voy a ir a una universidad de 4 años. No queríamos gastar un año en colegiatura a nivel
universitario, así que fui a un colegio técnico por un año y lleve el programa de
taquimecanógrafa. Fue menos la colegiatura y, al mismo tiempo, ellos tenían algunas
clases de Ingles intensivo.
Fue en Mankato Technical Institute, donde conocí a esta mujer, María Wellman, -que ha
fallecido-que solía trabajar en el Consejo de Migrantes. En ese momento, yo no estaba
realmente esperando ir a la universidad de inmediato porque mi esposo y yo teníamos que
trabajar. Sin embargo, María Wellman me acerco a la universidad. Ella dijo: "Bueno, que
has hecho en el pasado?" Antes de trabajar en Norwood, trabaje en recolección de frijoles
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y también en Del Monte, y yo acabo de mudarme a Minnesota. Ella dijo: "Bueno, es
probable que califiques para algunos programas en el marco del programa de trabajadores
agrícolas migrantes." Y entonces le dije, "mi padre vino todo el tiempo con el Programa
Bracero." Mi marido también trabajaba en Del Monte, por lo que teníamos los ingresos,
que cumplían los requisitos para el programa de migrantes durante un año para empezar
la universidad y para que me
ayude con los gastos universitarios.
LD: Como una beca?
EB: SÌ, y en especial esta beca iba a ayudar con los gastos de desplazamiento de ida y
vuelta de Sleepy Eye a Mankato.
LD: Por supuesto.
EB: No fue mucho dinero, pero si ayudo con el transporte y la comida y parte de la
colegiatura en la escuela técnica.
LD: Bueno.
EB: No creo que hubiera podido hacerlo sin este programa.
LD: Y cuánto tiempo usted participo en este programa?
EB: Por un año.
LD: Solo el primer año.
EB: Si, solo por un año.
LD: Y cuando empezó la universidad, que quería hacer?
EB: Cuando llegue a la universidad, como ya he dicho, yo siempre quise ser abogada. Y
yo sabía que para lograrlo, tendría que ir a las Ciudades Gemelas, y no era posible en ese
entonces. Así que me fui por el área de negocio, que es en lo que yo entre en la
Universidad Estatal de Mankato. Pero una vez que entre allí, verificando todas las clases
de español, porque ya tenía algo de literatura española y todas mis clases de gramática
española - las tenía de México.
LD: Por supuesto.
EB: Así que entonces tenia todos esos créditos, y decidí a ir también hacia la educación.
Yo estaba tomando las clases de negocios para la carrera de negocios internacionales, y
también clases de educación para convertirme en un profesor de español. Finalmente
termine con un título de educación en negocios - para los grados 7-12 y en español para
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los grados 7-12, con una mención en Negocios Internacionales, y también un enfoque en
Estudios étnicos.
LD: Wow.
EB: Me cambie a la educación, especializándome en español, porque sabía que en
nuestra comunidad y en comunidades de los alrededores había una necesidad de
profesores de Inglés como Segunda Lengua [ESL] y había una necesidad de profesores
de español. Decidí que no era solo una estudiante, yo residía ya en la zona, por lo tanto, la
enseñanza del español fue una buena opción para conseguir un trabajo en la comunidad.
Así que seguí una carrera en educación.
LD: Porque detecto la necesidad y se vio a si misma cubriéndola.
EB: Así es.
LD: Y entonces, eso fue increíble. Así que estabas trabajando, criando a dos niños, y
usted iba a la escuela. Y dice que se gradúo en 1985.
EB: 1985, si.
LD: Qué empezó a hacer? Que comenzó a enseñar?
EB: Así es. Cuando me gradué, de inmediato obtuve un puesto en la Escuela Pública de
Saint James. Pero antes de eso, durante mi último año en Mankato, la universidad
comunitaria de Worthington se contacto con la Universidad Estatal de Mankato porque
necesitaban a alguien para dar clases de español a nivel universitario. Así que como
estaba por terminar el programa, esto fue durante la primavera yo me gradué en ese
verano de la universidad, me recomendó para enseñar español en Worthington
Community College - una clase por la noche.
LD: Oh.
EB: Entonces yo trabajé en Worthington durante un año y medio dando clases por la
noche. Más tarde, en agosto, justo después de que obtuve mi título, me recomendaron en
la Escuela Pública de Saint James porque había un anuncio para profesor de español. Yo
trabajaba en la Escuelas Publica de Saint James enseñando español. El puesto fue
compartido con Butterfield y Mountain Lake, así que yo viajaba a Saint James a
Butterfield y a Mountain Lake el primer año.
LD: Wow.
EB: Y entonces el segundo año el programa creció, así que solo viajaba entre Saint James
y Butterfield. Y al tercer año, el programa creció tanto que yo solo trabajaba en Saint
James
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LD: Wow. Entonces tú viste un gran crecimiento de cuando viniste por primera vez
cuando tenías quince años.
EB: Así es.
LD: Pero incluso en esos primeros tres años, tú querías entrar en los cambios en la
comunidad. Pero antes, dime lo que significo ser una maestra joven.
EB: Oh, eso es interesante y bueno. Y recuerda, que en ese momento aunque yo era una
profesora joven, y nueva en la profesión, era mucho mayor que el maestro común.
LD: Por supuesto.
EB: Con los niños y un marido.
LD: SÌ.
EB: Así que, aunque creo que muchos profesores jóvenes son maduros, yo tenía
experiencia en la enseñanza a nivel universitario. Y cuando yo era estudiante en la
Universidad Estatal de Mankato, me ofrecí como voluntaria para ayudar en la enseñanza
de español a niños de maternal. Tuve una buena orientación.
LD: Por supuesto.
EB: Me relacione muy bien con los profesores, y ellos también me enseñaron como
maestros. Creo que en la profesión docente, a veces olvidamos enseñar a los nuevos
profesores. La instrucción del español, por ejemplo, era un motivo de orgullo para mí,
porque es importante enseñar el lenguaje y la cultura. He utilizado el lenguaje al hablar
español en el aula, pero también la cultura para que los estudiantes estén familiarizados
con la cultura y tradiciones, así como la historia de los latinos. También empecé a
enseñar algunas clases nocturnas de ESL, ya que en Saint James tuvimos una gran
cantidad de estudiantes hispanos.
LD: SÌ.
EB: En ese entonces, no habíamos desarrollado el programa de [ESL] Inglés como
Segunda Lengua para la escuela pública de Saint James y yo ayudaba a los estudiantes
latinos con su ingles después de la escuela. Yo estaba llegando a la casa un poco tarde
algunas noches, pero yo tuve un buen marido que siempre me ayudo con los niños y con
la cena y eso fue grandioso! [risas] Entonces hablando de mi experiencia como maestra,
yo tuve una excelente experiencia. Poder ayudar a los chicos latinos en la escuela con su
inglés me dio una gran satisfacción y ayudándolos con algunas de sus tareas para ser
exitosos fue maravilloso.
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LD: Entonces dime .... Yo quiero escuchar acerca del crecimiento de la comunidad, pero
tal vez es mejor reflexionar sobre eso después. Porque yo quiero saber que hiciste? Por
qué eventualmente te convertiste en directora.
EB: Si.
LD: Platícame un poco acerca de eso.
EB: Cuando yo estaba enseñando en Saint James, decidí hacer mi maestría. Regrese a
Mankato y mientras enseñaba, tome algunas clases por la noche. Entonces hice mi
maestría en Literatura y Cultura Hispánica. Yo termine mi maestría y aun daba clases en
Saint James, yo sentí que podía hacer una diferencia en la educación si me convertía en
administradora. Tenía muchas ideas de como ayudar a los estudiantes. Como maestra tus
manos están atadas desarrollando programas educativos. Como directora tienes más
flexibilidad desarrollando programas a favor de incrementar logros académicos e
involucrando a los padres, y también in ver el presupuesto escolar. Como administrador
tú puedes hacer un poco más para desarrollar cosas que necesitan la escuela y la
comunidad.
LD: Seguro.
EB: Yo decidí entonces tomar una carrera en Liderazgo Educacional- Administración de
Escuelas, en ese tiempo eran seis años para un programa de certificación. Regrese a la
escuela y empecé clases por las noches de nuevo y ahora tenía un tercer hijo. [risas] Y tu
sabes yo iba a Mankato de ida y vuelta. Antes de terminar el programa yo fui contactada
por la escuela de Sleepy Eye ellos tenían una vacante como prefecto.
Entonces yo termine, déjame ver, en 1996. Fue cuando mi cuarto hijo, mi hija Brianna
nació. De hecho me tuve que ausentar y después ella nació y fue entonces cuando el
puesto estuvo disponible en Sleepy Eye, decidí aplicar para el puesto, fui entrevistada, y
fui contratada como prefecto.
LD: Wow.
EB: Fue grandioso ser contratada por la escuela pública de Sleepy Eye, yo estaba de
vuelta en casa, de vuelta en mi comunidad. Una comunidad que en ese tiempo tenía el
diez por ciento de estudiantes hispanos en el distrito, del grado K al 12.
LD: Si.
EB: Era mi hogar, y un año después, el puesto de director de preparatoria estaba
disponible. Yo aplique y ellos me movieron como director interino, estuve en ese puesto
un año y después fui contratada y me convertí directora. Yo estuve ahí por diez años
de1996 a 2006. Mientras estaba como directora, vi crecer a la comunidad de estudiantes
hispanos de un diez por ciento a un treinta y ocho por ciento. La mayoría de estos
estudiantes eran niños migrantes. Fue grandioso para mí trabajar con la población y el
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desarrollo de programas. Fue maravilloso y un reto por que no solo trabaje con la
población migrante y sus familias, también trabaje con la comunidad. Sleepy Eye es una
comunidad de gente con un pasado alemán y como tú sabes cuando se tiene una
influencia masiva de un grupo minoritario, puede ser un poco aterrador para la
comunidad.
LD: Seguro
EB: Trabaje con la comunidad, con líderes de la ciudad, con la administración de la
escuela y las familias para finalmente llegar a ser una comunidad que abrazara la
diversidad.
LD: Si
EB: Hacer eso, fue genial para mí.
LD: Si, dime más acerca de eso. Cuales fueron algunos de los retos en ambos lados?. En
la comunidad establecida y para las personas recién llegadas a la ciudad.
EB: En primer lugar, nosotros vimos que muchos niños no se gradúan, los estudiantes no
estaban preparados y muchos niños no hablan Inglés, ya sabes. La educación de los
migrantes tiene un índice de deserción escolar de setenta por ciento en todo el país, creo
que esto es debido a la movilidad de las familias migrantes.
LD: Increíble.
EB: Y esos son jóvenes que se mueven de un distrito a otro, de un estado a otro, de una
escuela a otra enfrentando retos en nuestro sistema educativo en los Estados Unidos.,
especialmente en Minnesota , no tenemos un registro estatal como el de Texas. Cuando
las familias de los jóvenes migrantes se mueven, hay una pérdida del registro de las
escuelas donde estuvieron y muchos de los jóvenes están repitiendo materias o
asignaturas que ellos no completaron en los distritos escolares previos por la movilidad.
Yo me interese en el seguimiento de los estudiantes migrantes y encontrar diferentes
maneras de mejorar su educación en Sleepy Eye, por lo que solicitamos un subsidio
federal para llevar un programa migrante a las escuelas de Sleepy Eye. Solicitamos el
subsidio en el 2000 y lo obtuvimos en el 2001 y al mismo tiempo, propusimos ser un
lugar con un programa de inicio/avance para los migrantes y combinamos el subsidio de
educación federal con un programa de inicio/avance a nivel estatal. Así que durante el
verano, convertimos la escuela, en una escuela de verano, por seis semanas para ayudar a
todos, desde los bebes hasta la mayoría de edad. Trabajamos con los jóvenes estudiantes
y proporcionamos los registros perdidos que puedan ser necesitados por ellos y que estén
listos para entrar a nuestra escuela el siguiente periodo.
LD: Si.
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EB: Y con este subsidio, nosotros empleamos mucha gente de la comunidad además de
la escuela secundaria y estudiantes universitarios. Nosotros tuvimos alrededor de ochenta
empleados en este programa migrante de verano con el programa de inicio/avance desde
Kínder hasta tercero de preparatoria en el programa migrante de educación. Nosotros
empleamos maestros, profesionistas, personal de cocina, supervisores en los autobuses,
personal de limpieza, trabajadores sociales, empleados de cocina, tutores, personal a
cargo de la supervisión, etc. Para la comunidad de Sleepy Eye, los fondos de los
migrantes, trajeron programas de empleo y educativos que ayudan a los estudiantes del
área de recuperación y preparación para tener éxito en la escuela. Como sea,
necesitábamos ir dentro de la comunidad y explicar acerca del fondo migrante otorgado a
la escuela porque parte de la comunidad estaba diciendo que nosotros operábamos los
programas de verano con los fondos que se generaban durante el periodo escolar normal
y algunos miembros de la comunidad comentaron que estábamos gastando todo el dinero
en los jóvenes migrantes. Ese era un reto que necesitábamos enfrentar por lo que
desarrollamos una presentación y el director financiero y yo fuimos a los clubs,
organizaciones privadas, la Cámara de Comercio, empresarios, a explicar como los
fondos habían sido generados para el programa migrante y como serian gastados. Como
administradores de la escuela, nosotros también fuimos muy creativos combinando los
fondos migrantes con otros subsidios para proveer diferentes tipos de programas para
todas las necesidades estudiantiles en la escuela de verano.
Además, comunicamos a la comunidad como los fondos de los estudiantes migrantes
fueron generando durante el periodo escolar normal y ayudando a la totalidad de los
estudiantes en nuestra comunidad en otras clases/programas. Los estudiantes hispanos
trajeron más allá de la ayuda normal, ya que eran parte de la escuela. Ellos también
generaron fondos como el programa de ESL (Inglés como Segunda Lengua) precios
rebajados y comidas gratis, compensaciones, fondos de integración y por supuesto los
fondos migrantes de educación, etc. Para hacer las cosas mas claras, un joven de la
comunidad de Sleepy Eye generaba $5,000 dólares y un estudiante migratorio generaba
$10,000 dólares.
LD: Oh!
EB: Así que cuando informamos a la comunidad, esto realmente cambio la mentalidad de
la comunidad. Y yo di esta presentación a los miembros de la comunidad pero también
hice presentaciones a los estudiantes de la escuela, especialmente a los de tercer y cuarto
grado. Les mostré como las clases y cursos que ellos agregaron en el colegio, las clases
de colocación avanzada y el programa de formación profesional, los beneficiaron a todos
ellos porque teniendo el programa de estudiantes migrantes inscrito en estos cursos,
habíamos sido capaces de ser creativos con los fondos para estos programas. En total,
habíamos sido capaces de ofrecer clases cortas de colocación avanzada con solo cinco
estudiantes y siendo creativos con los fondos los cuales solo podían ser ofrecidos de esta
manera.
LD: Oh!
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EB: Así que los padres y la comunidad fueron consientes, ellos empezaron a apreciar
más nuestro programa de población migrante y aceptar la diversidad. Además, los
ciudadanos fueron informados también de la economía en nuestra comunidad y las
contribuciones de los padres migrantes a la economía; Los padres migrantes trabajaban
en la corporación Del Monte, en (Norwood) la fábrica de calendarios, en las granjas,
hogares de ancianos, etc.
LD: Correcto.
EB: Si estas empresas quebraran por la falta de trabajadores, que pasaría con el
desempleo en la comunidad?. Donde encontraría una fábrica, trabajadores emplea a
través del año? Sobreviviría Norwood como empresa sin la población migrante?
LD: Oh!
EB: Las empresas están sobreviviendo porque ellos están empleando a los padres de los
jóvenes migrantes. Fue una jornada interesante hablar con la comunidad, de la economía
y explicar las fuentes de los fondos para los programas de las escuelas y como nosotros
necesitábamos a los estudiantes migrantes en la escuela con el fin de evitar que se unieran
a otro distrito escolar.
LD: Si.
EB: Las escuelas de Sleepy Eye se han unido con otro distrito por que no tienen
suficientes estudiantes. Y las escuelas de Sleepy Eye, actualmente tienen alrededor del
48% de la población. En la ciudad de Sleepy Eye, había dos escuelas privadas también:
Saint Marys (escuela católica de Kínder-Preparatoria) y Saint Johns (escuela luterana de
Kínder-Secundaria). Así que las escuelas públicas de Sleepy Eye recibieron solo el 48%
de la población de estudiantes.
LD: Y cuantos estudiantes había?
EB: En mi edificio, yo solo tenía alrededor de 450 de los grados 7-12. Y en la primaria,
cerca de 350. Así que usted hablaba en ese momento de alrededor de 800 estudiantes. En
este momento, yo creo que el distrito probablemente tiene cerca de 600 estudiantes.
LD: Y usted menciono que había hecho estas presentaciones a los estudiantes. Nosotros
hablábamos de algunas de las tensiones con la comunidad. Había tensión con la escuela
misma? Había tensión entre los estudiantes?.
EB: Había al principio, y nosotros llevamos algunos programas que ayudaron a relajar las
tensiones entre los estudiantes tratando y aceptando la diversidad. Y si usted actualmente
va a una escuela de Sleepy Eye, usted vera como todos se llevan bien y hay un gran
ambiente. Diferentes programas y estrategias fueron creadas con la escuela, incluyendo el
grupo de desarrollo y la relación con los padres, nos aseguramos que se hablara acerca de
las competencias culturales y del dominio cultural.
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Un ejemplo del programa que trabajo bien en la escuela (Yo siempre hablo de cuando di
estas presentaciones) fue el comité de consejeros estudiantiles. Como tú sabes, en muchas
escuelas hay un consejero estudiantil y algunos otros comités escolares, los consejeros
estudiantiles oficiales son escogidos por popularidad, donde difícilmente cualquier
estudiante de una minoría seria elegido en una preparatoria de Sleepy Eye. Así que
creando el comité de asesoría estudiantil para los grados 7-12 (de los cuales, yo fui
consejera y fui asistida con por el rector de los estudiantes), nosotros tuvimos la
oportunidad de ser muy amplios para la formación de habilidades de liderazgo. La
composición de estos comités incluía dos estudiantes de minoría por nivel de grado, el
presidente consejero estudiantil y el presidente mayor de clases; nosotros también
trajimos a los estudiantes con la mayoría de los registros escolares de ausencia,
asistencia, con la mayoría de las suspensiones y también con la mayoría de los registros
policiales debido a las drogas, alcohol o cualquier razón. Necesitábamos mostrar a estos
estudiantes como llegar a ser ciudadanos modelos, necesitábamos capacitarlos para tener
habilidades de liderazgo y cambiar las cosas alrededor. El comité de consejeros
estudiantiles estaba a cargo de la guía de los estudiantes.
Eso es una herramienta tan poderosa, estar a cargo para aportar información de reglas de
escuelas y regulaciones. Además este comité fue también involucrado en ayudar en el
desarrollo de la programación.
LD: Si, la verdad.
EB: Nosotros iniciamos hablando de las necesidades de los distritos en la búsqueda de
participación de los estudiantes, esto fue una plática para que los estudiantes hablaran
unos con otros para mejorar (perspectiva estudiantil) la guía o programas de estudiantes.
Por ejemplo, si nosotros queríamos mejorar la asistencia de los estudiantes en la escuela,
nosotros reuníamos esa información de los estudiantes que se habían ausentado de la
escuela. Analizábamos el problema y proveíamos al comité con la formación para liderar
y lograr un cambio en los chicos quienes se habían ausentado, los mismos estudiantes
hablaban con los estudiantes. Algunos comentarios realizados de algunos estudiantes que
tenían adicciones (alcohol o drogas) eran: "Bien, Yo necesito ayuda y si el (un miembro
del comité) podía estar en ese comité y este es actualmente un comité importante,
entonces, yo también puedo estar. Tú sabes, las cosas empezaron a cambiar alrededor y
los estudiantes comenzaron a llevarse bien. Nosotros trajimos en un programa de
instructores con la participación de empresas de la comunidad, proporcionamos
capacitación en el área de instrucción para el equipo de futbol americano (y otros equipos
de deportes) un instructor para alguna primaria especial y estudiantes de secundaria, por
cierto, el equipo de futbol americano tuvo muchos chicos latinos.
Te diré que los equipos de deportes son muy importantes como parte de la escuela y de la
comunidad, esto es como tener una herramienta muy poderosa para lograr un
involucramiento de los padres y también para la comunidad y realmente ver que todos los
chicos pueden estar juntos y sentirse orgullosos de ello, los deportes y otras actividades
curriculares son muy importantes.
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LD: Si.
EB: Cuando ustedes ganaron un campeonato estatal y algunos de los lideres del equipo
de futbol americano son estudiantes de minoría, esa comunidad entenderá, tu
sabes.(risas).
LD: Si, si, si. Como los involucras en los deportes?
EB: Bien, muchas de las razones por que los chicos no van a actividades
extracurriculares, son por que las actividades físicas son muy caras para pagarlas y ellos
no pueden pagar las cuotas. Y también tienen que cuidar a sus hermanos. Por lo que tomo
muchas platicas con los padres acerca de la importancia en sus estudios el involucrarse en
las actividades escolares y que tan importante es para conservar su cultura e idioma, pero
también igualmente importante es el hecho que si sus hijos iban a las escuelas de
Minnesota o de los Estados Unidos, ellos necesitarían ver sus hijos necesitaban hacer y
ser parte la cultura principal en la comunidad donde ellos vivieran. No podemos mantener
a nuestros hijos aislados y necesitan participar en actividades escolares.
LD: Si.
EB: Con el fin de ayudar a las familias que sus hijos estaban en la preparatoria y
cuidaban a sus hermanos, empezamos a preguntar a las iglesias para proporcionar fondos
de guarderías para las familias de los estudiantes que estaban integrados en deportes.
Algunos padres tenían trabajos pero sus ganancias eran insuficientes para pagar por las
guarderías, sin embargo otras familias dependían de miembros de la familia y amigos.
LD: Correcto.
EB: También, Pregunte en el consejo escolar el permiso para que cada estudiante en
todos los ámbitos pudiera calificar para comidas gratis o con precio reducido para poder
participar en actividades extracurriculares sin costo. El consejo escolar hizo esto posible
y las cosas fueron mas accesibles para los estudiantes por que la mayoría de nuestros
estudiantes hispanos calificaba para comidas con precio reducido o gratis. Así que ellos
no tenían que pagar la cuota. Y entonces, necesitábamos encontrar una manera de pagar
por esos deportes físicos.
LD: Si.
EB: La mayoría de los estudiantes latinos eran estudiantes migrantes y calificaban para el
programa de migrantes; entonces me acerque a los doctores en las clínicas y les pedí su
ayuda; Una de las cosas que yo digo:" Nosotros somos tan buenos como país para ayudar
a otros países quienes están en la pobreza pero tenemos pobreza en nuestra propia
comunidad y en nuestro propio país".
LD: Oh!
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EB: Yo me pregunte, que pasa con el trabajo en equipo, juntos brindar algunas revisiones
gratis para nuestros estudiantes migrantes de las escuelas. Nosotros, la escuela brindar
por escrito de este servicio brindado y ustedes pueden usar este documento para sus
impuestos. También nos acercamos a los dentistas en la comunidad con el mismo
concepto de brindar de forma gratuita algunas revisiones para estudiantes migrantes. Esta
solicitud fue concedida y todavía se lleva a cabo.
LD: Oh!
EB: Entonces cada estudiante migrante recibía una revisión gratis. Imprimí el formato
para estudiantes de preparatoria en la liga de Minnesota y los estudiantes que necesitaran
jugar deportes pudieran llevar con el medico y se las firmara. Recogí los formatos al
principio del ciclo escolar, cuando la escuela empezaba y presente el formato a los
entrenadores. Me reuní con los estudiantes y les indique que ellos tenían actividades
físicas, debían jugar futbol americano, volibol, tenis, lo que ellos quisieran hacer. La
cuota de deportes elimino, las actividades físicas estaban completas los entrenadores
estaban contentos por que dejo de haber falta de participación estudiantil. Algunos de los
comentarios fueron, "Oh si, tenemos un equipo". Lo mejor es mantener a lis chicos
involucrados en actividades extracurriculares. Las investigaciones muestran que existe
una correlación entre las actividades extra curriculares y académicas y los estudiantes
desarrollan mejor en sus clases.
LD: Si, Ahora usted piensa que teniendo un inmigrante mexicano en usted misma, como
la directora de una escuela, cree que impacta a los estudiantes tan bien a los estudiantes
como a la comunidad?
EB: Tal vez, yo podría comunicárselos en su primera lengua. Creo que esto impacto a los
estudiantes para involucrarse con ellos y tener un modelo con su mismo pasado--Siempre
les he dicho acerca de mi familia que siendo trabajadores migrantes como yo llegue a ser
la directora de una escuela y como trabaje en el campo. Y también creo que impacto a los
padres por que yo puedo hablar su idioma.
LD: Seguro.
EB: Uno de los grupos con los que me reuní cada mes, fueron madres hispanas. Muchas
de ellas eran madres solteras y algunas otras eran mamas muy jóvenes. Hable con ellas
acerca de como el sistema educativo funciona en nuestro país y las entrene para navegar
en el sistema de la escuela. Hablamos del involucramiento de los padres y como es que
ellas podrían estar más conectadas con la escuela.
Yo empecé un grupo de danza folklórica y di clases a cada estudiante en la escuela que
quisiera unírsenos. Muchos de los estudiantes quienes se unieron eran de la primaria. Los
padres latinos cosieron sus vestidos para el grupo y se involucraron en la supervisión de
esta actividad.
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LD: Oh!
EB: Muchos padres latinos saben coser.
LD: Seguro.
EB: Yo proporcione algunas maquinas de coser--obtuve algunas de maquinas de giro
para usarlas con amigos en la comunidad, y los vestidos fueron hechos para todos los
chicos. Esto fue bueno para que todos los padres se involucraran y actualmente vean a los
chicos aprender baile folklórico, esta fue una actividad que integro a los estudiantes. Para
los estudiantes no-latinos aprender acerca de otra cultura y para los estudiantes latinos
aprender acerca de su propia cultura.
LD: Si.
EB: Este grupo hizo una diferencia en la escuela y en la comunidad en Cinco de Mayo,
los estudiantes ponen un programa y me asegure que la cafetería tuviera toda la comida
mexicana con recetas que fueron dadas por las familias, las familias latinas se sintieron
cómodas para venir a la escuela y también serian voluntarios para leer en la clase-- en su
idioma por supuesto y que ellos no podían hablar Ingles.
LD: Si.
EB: Es una cosa que siempre les dije a los estudiantes. El español es su primera lengua y
necesitan sentirse orgullosos y también necesitan aprender a leer y escribir español.
Nosotros tenemos una clase que tenia español para hispanos. Convencí a la junta que
algunos de nuestros chicos no estaban haciendo bien por que su primer idioma no esta
desarrollada. Muchos de los estudiantes de Texas hablaban español pero ellos no
conocían la parte académica del idioma. Por lo tanto, ellos no pueden transferir sus
habilidades académicas al idioma Ingles y no estaban aprendiendo Ingles tan rápido como
ellos esperaban.
LD: Correcto.
EB: Esto era lo mismo con sus habilidades de Inglés. Los estudiantes estaban dejando la
parte académica del idioma Inglés. La junta se anticipó y me dio el visto bueno para
iniciar la clase de Español para Hispanos. Nosotros los educamos como escribir y leer en
su primer idioma, vimos como este grupo de estudiantes de octavo grado pasaron el
MCA (evaluación integral del estado de Minnesota) en lectura.
LD: Que es el MCA?
EB: Es la evaluación integral del estado de Minnesota y son evaluaciones estatales.
LD: Correcto.
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EB: Los chicos estaban haciendo una conexión desde su primer idioma y analizando el
idioma Ingles y estaban aprendiendo Ingles mas rápido. Yo siempre me pongo como
ejemplo, cuando yo llegue los Estados Unidos difícilmente podía hablar el idioma. En
seis meses, estaba pensando en Ingles. Aprendí el Ingles en un año, pero mi primer
idioma se desarrollo por que fui a la escuela en México. Mira que pasa con los
estudiantes extranjeros de intercambio. Cuando ellos llegaron aquí, ellos deben
desarrollar sus habilidades en el idioma Ingles, si venían de Alemania o Italia, etc., ellos
vienen a desarrollar sus habilidades académicas y su primer idioma esta debidamente
desarrollada. Entonces, cuando ellos dejan nuestras escuelas después de estar aquí en los
Estados Unidos por un año como estudiantes extranjeros de intercambio, ellos hablan
mejor ingles que nuestros chicos en ESL (Ingles como segunda lengua) en estos
momentos.
LD: De hecho, esto me recuerda algo que dijiste antes y me regreso a lo que tu padre
decía acerca de que no te irías como una chica migrante pero si como una estudiante
extranjera de intercambio. Y tú decías que había una gran diferencia.
EB: Si.
LD: Dime un poco mas acerca de eso.
EB: Me enorgullece decirlo de como fui tratada cuando estaba en la escuela como una
estudiante extranjera de intercambio y toda la atención que recibí.
LD: Si.
EB: Los estudiantes migrantes o de ESL (Ingles como Segunda Lengua) en muchos
casos, están sufriendo algunas veces de racismo, discriminación, cuando los estudiantes
extranjeros de intercambio no lo están.
LD: Que piensas acerca de eso?
EB: Tal vez esto podría ser por las clases socioeconómicas; Yo vengo de una familia
pobre, Como sea, yo vine a la escuela de Estados Unidos como parte de un programa de
estudiantes extranjeros de intercambio, y la gente no conoce de mi pasado.
LD: Si.
EB: Y los estudiantes quienes vinieron aquí como estudiantes extranjeros de intercambio
son mas propensos a tener mejor economía en sus casas que la que puede tener una
familia de migrantes.
LD: Seguro.
EB: Para que yo fuera parte de un programa de estudiante extranjero de intercambio, mi
familia tuvo que pedir dinero prestado. Y mis hermanos y
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hermanas mayores estaban trabajando y contribuían juntos para que yo viniera.
LD: Si.
EB: Nosotros definitivamente necesitamos desarrollar mas programas para incrementar
logros estudiantiles en nuestros programas de ESL (Ingles como Segunda Lengua).
Necesitamos que más escuelas las adopten y necesitamos comunidades que acepten la
diversidad.
LD: Si.
EB: Muchas veces cuando los chicos no quieren venir a la escuela, ellos se ausentan por
que no son bienvenidos en la escuela. Cuando yo hablo previamente de los grupos de
estudiantes quienes fueron involucrados en el comité de asesoría y a cargo de la guía, esto
es acerca de proporcionar autoestima y liderazgo. Y también para me como directora de
la escuela, me da la oportunidad de peguntarles y a ellos de decirme que necesitan en sus
salones de clase y sobretodo para impulsar el medio y para que todos se lleven mejor y
sean bienvenidos.
LD: Si.
EB: Mantener en la mente que el comité de asesoría estudiantil no son los estudiantes de
la minoría y que no había miembros de la minoría. Además que el consejo estudiantil y el
presidente de la clase mayor era también parte de este comité y que necesitamos la
aportación de todos.
LD: Si.
EB: Entonces, había unos cuantos programas que se pusieron juntos en el distrito, como
un programa después de la escuela y los programas de verano, para los cuales, nosotros
realmente combinamos muchos fondos para hacer que esto trabajara. Había un club
internacional y el club de español. Y también teníamos programas de soccer como parte
del objetivo de servicio, el cual estaba combinado con una clase después de la escuela
donde los chicos tenían la oportunidad de integrarse para jugar soccer, sin embargo pasar
una hora leyendo o escribiendo Ingles. Programas como este fueron combinados para
beneficiar estudiantes a través de los subsidios.
LD: Si.
EB: Nosotros trajimos en un plan de estudios un subsidio a la diversidad también; este
plan de estudios fue colocado en las clases de estudios sociales por todo un año. Esto era
más que una clase acerca de la diversidad cultural o étnica, pero también era del manejo
de la diversidad total y se enfocaba en la "paz". Porque enfrentémoslo, en una comunidad
chica, necesitábamos educar acerca de la diversidad en general. Necesitábamos estar
seguro que los estudiantes necesitaban respeto con todo tipo de diversidad. Esto fue un
buen plan de estudios.
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LD: Mencionaste que tuviste un tremendo crecimiento desde el 10% hasta el 38% de
estudiantes hispanos. Y mencionaste que eso ayudo a mantener la escuela abierta.
EB: Si.
LD: Cuales fueron otro tipo de contribuciones que los estudiantes hicieron a la escuela
pero que también sus padres hicieron a la comunidad? Cuales fueron algunas de las
contribuciones que tú viste?
EB: Bien, Creo que eso de los padres por ejemplo, ellos se ofrecieron como voluntarios
principalmente en las iglesias. Pero creo que la contribución económica fue de hecho
tremenda, por que esas personas son quienes hacen actualmente compras dentro de la
comunidad, ellos no van muy lejos. Por lo que ellos mantienen las tiendas de ropa y de
abarrotes en operación.
LD: Si.
EB: Hasta ahora que llego Wall-Mart a la localidad en New Ulm, que esta alrededor del
área. Pero las compras a nivel local, fueron una gran contribución de la comunidad latina
y no solo eso, como yo mencione antes, los padres fueron parte de la fuerza de trabajo
para Del Monte y NorWood. También en Sleepy Eye, hay muchas granjas y estas
familias migrantes son aquellas quienes caminan en los campos de frijol y recogen las
piedras. Sleepy Eye es también conocido por la crianza de cerdos y por el maíz en el área
de las granjas Christensen.
LD: Si.
EB: Así que hay familias quienes trabajan en la producción de cerdos, otras en la fabrica
de enlatar maíz (Del Monte), había trabajos que muchos de los residentes de Sleepy Eye
no les interesaba hacer. Y eran esas familias de migrantes quienes estaban haciendo los
trabajos. Esa es probablemente la razón que ellos actualmente vengan a la comunidad por
todos esos trabajos que estaban disponibles y mantienen a la comunidad en marcha.
Durante los tiempos de la crisis económica, la comunidad de Sleepy Eye no perdió
muchas empresas y yo creo que mucho fue por la contribución que estas familias
hicieron. Y en cuanto a los estudiantes, nosotros los hemos incorporado en el proyecto de
programa de verano para ESL (Ingles como Segunda Lengua) aquellos que son
migrantes. Algunos estudiantes van a los asilos de ancianos para ayudar, otros jugaban
cartas con las personas mayores. Yo tengo algunas fotos y una muestra de PowerPoint
mostrando como los voluntarios ayudaron con el programa. Estas fueron actividades que
llamaron la atención de los periódicos y mostraron las cosas que los estudiantes latinos
estaban haciendo en la comunidad, por que en algunas ocasiones los periódicos
informaron cosas negativas.
LD: Las cosas negativas.
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EB: Correcto.
LD: Si, si.
EB: Ellos necesitaban reportar las cosas buenas que los estudiantes estaban haciendo. Así
que esa es una de las cosas que nosotros necesitábamos hacer, asegurarnos que los
periódicos escribieran cosas positivas que estaban pasando con los estudiantes de la
minoría. Con nuestro baile folklórico, yo creo que eso contribuyo a la comunidad de
Sleepy Eye y dio una mejor convivencia en las escuelas e hizo mini talleres culturales. En
Sleepy Eye el fondo de integración vino alrededor del 2002 cuando fuimos elegidos para
recibir el fondo de integración. Nosotros teníamos un centro cultural en la comunidad
donde nuestro promotor de salud era hispano y mantuvimos el centro abierto al público
para los estudiantes cuyos padres no estaban en casa después de la escuela. Los
estudiantes podían entrar y hacer sus tareas. El centro era usado por la comunidad,
incluso por otras escuelas. La integración de los programas beneficiaron a todos los
estudiantes. Estos fondos son parte de la desegregación que requieren las escuelas y
comunidades para trabajar juntos, crear estrategias voluntarias y efectivas para entornos
de aprendizaje positivos enfocados en los logros de rendimiento. Aunque los programas y
los fondos son generados para proteger a los estudiantes (estudiantes de la minoría) en
Sleepy Eye, estos son los migrantes y estudiantes latinos. Porque de ellos, nosotros
fuimos identificados como una escuela que tenia mas del 20% de estudiantes de color y
elegibles para recibir los fondos de integración. Nosotros desarrollamos un plan y lo
inscribimos en el estado. Nosotros creamos programas para ayudar a los estudiantes con
sus materias en el centro cultural. Nosotros también teníamos algunas actividades
culturales y programas sobretodo para aceptar la diversidad y ayudar a los estudiantes en
sus logros. Una vez que los estudiantes habían terminado con sus tareas en el centro
cultural, nosotros les permitíamos jugar como premio.
LD: Si, si! [Sonrisas]
EB: Oh! y palomitas. Hacíamos palomitas para ellos.
LD: Así que en medio de todas estas empresas, como fue para ti? Me refiero a que tú
tienes cuatro hijos ahora. Como fueron algunos de estos retos que tenias? Y que te
motivaba a seguir haciéndolo?
EB: Bien, yo creo que yo estaba haciendo la diferencia. En el año del 2003-2004, fue
cuando yo estaba pensando que tendría que comprobar el registro, pero ese año nosotros
en Sleepy Eye logramos el 100% de la tasa de graduados.
LD: Oh!
EB: Y para mi, esa fue una recompensa.
LD: Si.
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EB: SI y tu sabes, personalmente yo no renuncie a la escuela en ese entonces, mientras
yo estaba trabajando en Sleepy Eye, me fui a estudiar y obtuve mi grado de
Superintendente.
LD: Oh. Así que durante todo este tiempo seguías estudiando?
EB: Si. [Sonrisas]
LD: Así que cuando terminaste este grado?
EB: Fue en el 2003. También obtuve un certificado como directora solamente para los
grados Secundaria-Preparatoria y regrese por la licenciatura de directora de KínderPreparatoria.
LD: Oh, increíble.
EB: Así que termine ambos grados en 2003.
LD: Que te impulsa? Que te hace seguir avanzando? Me refiero que algunas personas
podrían decir, "Yo soy director, lo estoy haciendo bien. Tu sabes, tengo cuatro hijos,
estoy muy ocupado." Que te motiva a seguir avanzando?
EB: Como lo dije antes, Yo creo que puede hacer la diferencia. Pero ahora, estoy
involucrada en diferentes comités en el estado. En 2002, Yo llegue a ser miembro de la
junta para CLAC Chicano Latino Consejero de Negocios y también participe en
presentaciones a través del estado en la mejora de los logros académicos de los
estudiantes latinos y también presente a nivel nacional acerca de la educación para los
migrantes. Y vi las necesidades, la necesidad existe especialmente con nuestra población
hispana. Como mencione anteriormente, hay un 70% en la tasa de deserción escolar con
la ecuación de los migrantes y la mayoría de ellos son chicos hispanos. Y también la tasa
de embarazos con nuestras chicas latinas, la tasa de deserción una vez que alcanzan el
noveno grado. Así que yo necesito hacer más investigación y encontrar más acerca de
programas y desarrollar más estrategias para ayudar a nuestros estudiantes latinos. Yo
creo que tenemos una crisis.
LD: Dime un poco mas acerca de esta crisis. Cual es la crisis a nivel nacional y cual es la
crisis aquí en Minnesota?
EB: Yo creo que definitivamente a nivel nacional, cuando esto viene a la educación de
los migrantes, nosotros necesitamos un mejor sistema de seguimiento a los estudiantes.
Nosotros tenemos un sistema en Sleepy Eye, donde mantenemos contacto con las
escuelas de donde los estudiantes están viniendo, la comunicación la diferencia. Nosotros
trabajamos con un plan de estudios en Sleepy Eye, no solo para las pruebas del estado-MCA's en Minnesota, sino también con las pruebas de Texas. Las pruebas que había en
ese tiempo en Texas se evaluaban las habilidades de conocimiento. Así que queríamos
preparar a los estudiantes para esas pruebas. Como directora, me llamaban las directoras
de las escuelas de Texas para saber que tipo de ayuda necesitábamos y proporcionarnos el
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plan de estudios de los estudiantes migrantes. Texas tiene un registro estatal y las
escuelas que yo llamaba tenían tres planes como mínimo: plan mínimo, plan
recomendado y el plan de logro distinguido. Así que nosotros estábamos trabajando con
los planes más elevador para preparar a los estudiantes. No sabíamos si iban a graduarse
de Minnesota o de Texas.
Nosotros estábamos trabajando también con la universidad de Houston a través de la
línea aprendiendo a proporcionar algunos de los registros de los estudiantes. Esto hizo la
diferencia en los estudiantes graduados de la preparatoria.
LD: Si.
EB: Yo creo que en Minnesota, también, definitivamente tenemos que hacer planes
personalizados de aprendizaje para todos los estudiantes, tenemos que convertirlo en una
prioridad para educar a todos los niños. Y cuando se trata de los niños hispanos, no hay
dinamismo, hay pobreza, hay barreras de lenguaje - tenemos que abrir nuestras puertas a
los padres latinos. El desarrollo del personal tiene que suceder. Tenemos que traer mas
programas de educación a cada escuela para cerrar la brecha en el rendimiento. Se puede
lograr. Lo hice en Sleepy Eye. Es un trabajo duro y definitivamente tenemos que preparar
a todos los estudiantes. He visto las estadísticas de ahora, y no solo a nuestros niños de
minorías, sino también el porcentaje de nuestros estudiantes que no son minoría están
dejando de graduarse de preparatoria. De acuerdo con algunos datos del 2009 que he
visto de El demógrafo del Estado de Minnesota se proyecta que, en general solo vamos a
lograr que se gradúen alrededor del ochenta por ciento o menos de la escuela
preparatoria! Quiero decir, que para Minnesota. Eso no es bueno.
LD: Una tasa de graduación del ochenta por ciento?
EB: Tasa de Graduación.
LD: Wow.
EB: Es alarmante que en Minnesota estamos buscando un ochenta por ciento o menos
global. Los hispanos probablemente ni siquiera constituyen un veinte por ciento! Pero
tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar con programas desde la secundaria que
involucren la participación de mas padres y asociaciones de negocios y la comunidad,
porque las escuelas no pueden hacerlo solos.
LD: Si.
EB: Ya sabes, hay un dicho que dice que se necesita todo un pueblo para criar a un niño.
Soy una verdadera creyente en eso. Las escuelas pueden trabajar juntos con nuestras
comunidades, una vez mas tenemos que formar alianzas con empresas, con
universidades, con otras organizaciones, con las iglesias. Tenemos que asegurarnos que
estamos involucrando a las familias.
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LD: Usted acaba de decir que tenemos ochenta por ciento de tasa de graduación en
Minnesota y luego los hispanos, dijo algo, del veinte por ciento?
EB: No, estoy diciendo que se prevé que, en general va a ser solo un ochenta por ciento o
menos de los estudiantes de preparatoria que se gradúen de Minnesota.
LD: Y entonces los estudiantes Hispanos Latinos?
EB: Es mucho, mucho mas bajo.
LD: Que tan bajo, tú piensas?
EB: Pienso que alrededor del 20%, sin embargo déjame revisarlo para obtener datos con
seguridad.
LD: Seguro. Bien.
EB: En realidad, te puedo dar una copia de la presentación de PowerPoint de El
demógrafo estatal. Y otra información que tengo del estado de la MCA de las pruebas
TEAE para estudiantes de ESL.
LD: Si.
EB: Muchos de los estudiantes de ESL en estos datos son los estudiantes hispanos.
Cuando se trata de la prueba de lectura TEAE a nivel de escuela preparatoria para los
estudiantes de ESL, ni siquiera estamos en el percentil veinte.
LD: Oh.
EB: Y cuando se trata de la escritura de ESL en la escuela preparatoria, ni siquiera
estamos al percentil cuarenta. Una vez más, en general, para estudiantes de ESL en el
estado.
LD: Espera. Cuarenta por ciento?
EB: En escritura.
LD: Así que un cuarenta por ciento de donde deben estar?
EB: Del cien por ciento. Correcto.
LD. Bien.
EB: Ni siquiera estamos en el percentil de la cuadragésima área de escritura para
estudiantes de ESL en los grados 9 al 12 en el estado de Minnesota.
LD: Ya veo.
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EB: En el nivel elemental a los estudiantes de ESL les va mejor, esto sube y baja por
grado. Así que eso es alarmante.
LD: Si.
EB: Una vez más, tenemos mucho trabajo por hacer. Y, definitivamente, tenemos que
echar un vistazo a las mejores prácticas. Tenemos que mirar a las escuelas que lo están
logrando. Tenemos que repetir las mejores prácticas, para que podamos ayudar a los
estudiantes. Estoy interesada en el rendimiento académico de los estudiantes, pero sobre
todo interesada en la población latina, ya que tienen la mayor tasa de deserción escolar en
Minnesota.
LD: Quiero volver a algunas de estas diferencias en el rendimiento. Quiero volver a la
brecha de rendimiento en un momento. Pero termino como directora en Sleepy Eye en
2006, correcto?
EB: Correcto.
LD: Bueno. Entonces, qué hizo usted después? Y por que se fue?
EB: Me tome un permiso de ausencia. Y tome una licencia para trabajar en mi programa
de doctorado. Me acerque a Minnesota State University Mankato-. En realidad, me
incorpore al Departamento de Liderazgo Educativo y yo daba clases en el área de la
supervisión de programa de estudios para personas que estudian para convertirse en
directores. También había un grupo de dieciséis directores aspirantes en el área
metropolitana. Y una cosa interesante, no hay muchos hispanos de la minoría que ocupan
esas posiciones, y creo que ahí es donde podemos hacer una diferencia, teniendo
maestros de la minoría yendo a la administración de las escuelas.
Mientras estaba en Minnesota State University Mankato-, al mismo tiempo, yo estaba
trabajando en Shattuck-Saint Mary's - que es una escuela privada en Faribault,
Minnesota, donde empecé a trabajar como jefe del departamento de idiomas del mundial,
ellos tenían necesidad de traer a alguien para ayudarles a recuperar sus clases de idiomas
mundiales, incluyendo el programa de ESL. Mi hijo iba a la escuela ahí. Shattuck es bien
conocido por el hockey y mi hijo jugaba hockey. El asistió allí, en el noveno grado. Y un
año mas tarde, se unió al equipo. Esta fue una buena oportunidad para mí de trabajar en
una escuela privada en los tres años que tome de permiso de ausencia.
Shattuck-Saint Mary's es uno de los mejores colegios privados que tenemos en Minnesota
y creo que en este país. Pensé, yo quiero ver sus programas de estudios, ellos tienen que
tener uno de los mejores. Después de ser jefe del departamento de idiomas mundiales por
dos años, me convirtió en su decano académico hasta que me fui.
LD: Si.
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EB: Así lo hice durante un año en Shattuck-St. Mary's. Shattuck es una escuela
preparatoria que tiene una gran cantidad de estudiantes internacionales, por lo que su
programa de ESL es muy grande y con base en la población de estudiantes
internacionales. Como he mencionado antes, es importante que los estudiantes de ESL
desarrollen su primer idioma y los estudiantes internacionales de Shattuck - que hizo que
para ellos fuera mas rápido aprender Ingles. Para muchos estudiantes hispanos en MN, su
primer idioma no esta desarrollado, (lo que es verdad para muchos estudiantes de ESL en
las escuelas públicas) lo que hace más difícil que lleguen a dominar competente el ingles.
Yo supervise el programa de ESL en el departamento de idiomas mundiales, fue un
excelente programa con un personal muy dedicado. Cuando voy y hablo, yo hablo de este
programa cuyo objetivo era aprobar el examen TOEFL - Creo que si pudiéramos replicar
este modelo, los estudiantes en nuestras escuelas publicas lo harían mucho mejor.
LD: Oh.
EB: El examen TOEFL es el examen que debe se le debe realizar a los estudiantes
internacionales para entrar en un colegio o universidad.
LD: Correcto.
EB: Bueno, si podemos mantener a nuestros estudiantes competentes en Ingles cuando
terminen la escuela preparatoria, estarán bien a nivel universitario! [Risas]
LD: Correcto, correcto.
EB: El plan de estudios que el programa de ESL en Shattuck ha involucrado algunas
clases de estudios sociales, y estábamos buscando en ciencias de ESL. Estas dos áreas
tienen un montón de lectura. Gramática y clases de matemáticas que son más universales.
LD: Si.
EB: Cuando yo fui directora de Sleepy Eye, vi que los estudiantes de ESL estaban
teniendo dificultades en el área de la ciencia debido al hecho de que en la ciencia hay un
montón de vocabulario nuevo. Incluso los estudiantes de lengua materna Ingles tenían
dificultades con la ciencia. En Shattuck, para nuestros estudiantes de ESL en la ciencia,
las lecciones fueron compartidas días antes con el maestro de ESL para preparar a los
estudiantes para el próximo vocabulario científico. Los estudiantes de ESL se agruparon
laboratorios de ciencias y se les entrego un asistente para ayudar a la maestra de ciencias.
LD: Si.
EB: De nuevo, teniendo comunicación con la maestra de ESL y trabajando con el
profesor de ciencias para preparar a los estudiantes para sus clases de ciencias ayudo. Y
usted sabe, hoy en día, realmente no estamos atrayendo a muchos estudiantes de color en
el área de la ciencia, y especialmente de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas). Y si usted realmente piensa en eso, es donde muchos de los puestos de
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trabajo están en este momento. Así que mi misión es animar a los estudiantes de color en
STEM.
LD: Qué es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas [STEM]?
EB: Si.
LD: Bien.
EB: De todos modos, yo estuve en Shattuck por cuatro años y mientras estaba allí, yo
estaba trabajando también en la Minnesota State University Mankato-. Yo estaba dando
clases de noche. Yo trabaje en MNSU un año y medio, hasta que finalmente dije, yo no
soy Superwoman.
LD: [Risas]
EB: Yo no podía tener el puesto de tiempo completo en Shattuck y dar clases en MNSU.
Cuando me convertí en el decano académico en Shattuck, era más la responsabilidad y
administración. Así que deje ir el puesto en la universidad de Mankato. Yo visite la
universidad y hable de vez en cuando allí. Yo hago visitas y algunas conferencias y
también hablo de algunas de las clases. Pero lo más gratificante y divertido de trabajar
con MNSU-Mankato, que echo de menos, es trabajar con los aspirantes a directores.
Como trabaje con los aspirantes a directores, tuve la oportunidad de analizar y compartir
datos con ellos sobre donde nos encontramos con la población de ESL o con los
estudiantes de las minorías, y las cosas que podían hacer para mejorar sus programas
para convertirse en directores. Así que creo que cuando me retire de esta posición, que es
donde yo voy a la cabeza. Voy a pasar a trabajar para una universidad, trabajando con
los programas de formación de directores. Creo que esa es mi última meta, mientras estoy
en la educación. [Risas]
LD: Y luego gobernara el mundo. [Risas] Y entonces te convertirás en un abogado
internacional. [Risas]
EB: Yo no se acerca de eso. [Risas]
LD: No, me alegra que me digas que te has dado cuenta que no eres Superwoman,
porque lo que has hecho es realmente asombroso.
EB: [Risitas]
LD: Todo lo que ha logrado, mientras que esta criando a los niños, mientras que esta,
usted sabe, responsable de todo esto. Por lo tanto, me alegro de saber que usted es
humano. [Risas]
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EB: SÌ. Usted sabe, tengo que decir sin embargo, también, que mientras yo criaba a mis
hijos tuve mucho apoyo de mi esposo y mi familia. Yo tengo una hermana [Delén] que
vino y vivió conmigo mientras ella asistía a la preparatoria.
LD: Ah.
EB: Así que en algún sentido me ayudo tener un hermano aquí.
LD: Seguro.
EB: Como usted sabe, en nuestra cultura siempre nos ayudamos mutuamente.
LD: Si.
EB: Y entonces, mientras mi hermana Delén asistió a la universidad, yo también tenia un
hermano [José Guadalupe] que vino y vivió con nosotros cuando mi hijo era mas joven.
Y luego otra hermana [Ledi] vino. Estos hermanos llegaron a lo largo de los años y
vivieron con nosotros durante un año o dos, para aprender Ingles.
LD: Si.
EB: Y este es un ejemplo, como he mencionado antes, que en la cultura mexicana,
siempre nos ayudamos mutuamente.
LD: Si.
EB: En vez de ir a través de un programa, nosotros - mi esposo y yo - los trajimos
directamente a nosotros, en nuestra casa. Y esto era mejor para mí, porque entonces yo
tenía un hermano, conmigo.
LD: Si.
EB: Yo tenía familia.
LD: SÌ, si. Eso es tan divertido, también, yo conozco a tu hermana Delén y no sabia que
ustedes estaban relacionados!
EB: Si.
LD: Entonces, a partir de ahí, -de Shattuck-Saint Mary - es que cuando usted vino aquí
para NWS?
EB: Si. Shattuck es un colegio privado maravilloso, el campus es precioso, y ellos
ofrecen excelentes programas. Yo he disfrutado ser su Decano Académico. Sin embargo,
he decidí dejarlo el verano pasado. Y vine a la NWS en agosto.
LD: En Agosto de este año?
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EB: 2010.
LD: 2010. Oh, muy recientemente.
EB: Si.
LD: Entonces cuéntame de esta posición ahora y lo que haces aquí y porque viniste.
EB: Me encanta la posición en el distrito de Northwest Suburban, mi título es Director de
Servicios Educativos. Una de las razones por las que disfruto de mi trabajo es porque me
gusta el desarrollo de programas que llevan a integrar las mejores prácticas para el
desempeño estudiantil. Yo creo en la planificación, que el personal de NWS, esta
haciendo para ayudar a nuestros miembros de distrito y a las familias con el fin de
mejorar mas nuestros programas ya existentes. Me gusta buscar nuevas oportunidades de
colaboración en torno a los esfuerzos de lucha contra la segregación mediante la
coordinación de los programas existentes. Nos servirá como un recurso para el desarrollo
profesional y facilitar las oportunidades para que los padres se conviertan en
involucradores familiares y aumentar la comprensión de nuestro sistema educativo con el
fin de ayudar a sus estudiantes. Además, ha sido muy divertido e interesante buscar
oportunidades de colaboración con varios colegios y universidades.
LD: Wow.
EB: Creo que con mi experiencia en la enseñanza publica y privada, podría hacer un
mejor trabajo en colaboración con los programas para los estudiantes que están en riesgo,
que no están rindiendo, especialmente a los estudiantes latinos. Y realmente sentí que
tenia que volver al sistema de educación publica y hacer una diferencia, especialmente
para nuestra comunidad latina - en las escuelas públicas es donde la mayoría de ellos
están inscritos. Así que tome esta posición, yo creo en la integración y la colaboración
entre los municipios miembros. Me gustan los programas que el distrito escolar ofrece se
centran en la creación de ambientes de aprendizaje inclusive culturalmente con el fin de
aumentar el logro estudiantil.
LD: Si.
EB: Debemos asegurarnos que el rendimiento de los estudiantes se lleve a cabo dentro de
nuestros programas como Empleo para Graduados Estadounidense (JAG) - el cual se
ofrece principalmente a los grados once y doce y los objetivos de la parte inferior son del
veinticinco percentil de aquellos estudiantes en las escuelas. El programa cubre treinta y
siete competencias, y consiste en la recolección de muchos datos. Avance Vía
Determinación Individual [AVID] es otro de los programas del NWS que se dirige al
50% de los estudiantes y proporciona apoyo y estimulo a los estudiantes para tomar
cursos rigurosos a través de su currículo y tutoría, especialmente los estudiantes de
minorías. Muchos estudiantes de AVID están dispuestos a inscribirse en Colocación
Avanzada [AP] y cursos de la universidad en sus escuelas preparatorias con el fin de estar
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preparados para la universidad. Entonces tenemos el Club de Futuros Educadores, que
esta trabajando con los estudiantes ofreciendo oportunidades en observación del trabajo,
etc. con el fin de animarles a estudiar una carrera en la educación. Nuestros programas
de Magnet School, que son coordinados por NWS son de alto rigor y siguen tres áreas
temáticas - Artes visuales y escénicas, de Licenciatura Internacional, y en STEM. Otros
programas, como el Centro de Recursos Multiculturales y el enfoque de trabajar con
nuestra familia en el área de potencialización a la comunidad.
Cuando yo estaba en Sleepy Eye, tuvimos el financiamiento de integración, también
tuvimos esa colaboración, así que estaba familiarizada con el financiamiento. Cuando
este puesto se abrió, pensé, que era una gran posición para ponerse a trabajar para la parte
noroeste del área metropolitana, ayudar en la programación, y hacer una diferencia.
LD: Si.
EB: Eso es lo que me atrajo a este puesto. En este momento, por ejemplo, estamos
viendo programas en los que podemos trabajar con los padres - especialmente los
inmigrantes, y los padres de minorías. Proporcionar algunos talleres para ellos en el área
de la graduación de la escuela y la integración como lo hice en Sleepy Eye. Conseguir
que se familiaricen con la escuela, la enseñanza acerca de como el sistema educativo
funciona en Minnesota, y también se familiaricen con las pruebas estatales. Enseñándoles
acerca de la crianza de los niños, y como conectarse con la escuela, ya que pueden hacer
una diferencia en la educación de sus estudiantes con el fin de facilitar el rendimiento de
los estudiantes. Además, es genial trabajar con los maestros, la administración y el
personal en general, con los diferentes tipos de talleres para enriquecer las aulas programas que son un compromiso de dos o tres años e incluye asociaciones con otras
organizaciones tales como la enseñanza diferenciada para los estudiantes de ESL, y las
narraciones ausentes - a través de una asociación con el Centro de Humanidades de
Minnesota.
LD: Si.
EB: Narraciones ausentes. Usted sabe, que habrá desarrollo profesional de los docentes
diseñado para ofrecer la sensibilización cultural y enseñar el plan de estudios que falta la cultura de la gente de color, sus experiencias vividas, etc., a través de historias en el
área de arte, música, historia, etc. estas narrativas ausentes quedan fuera de nuestro plan
de estudios principal, y es importante para todos los niños conocer los antecedentes
culturales, experiencias y perspectivas de composición de los alumnos en el aula.
Estamos hablando también de talleres de investigación de la ciencia para los estudiantes
de color. Necesitamos que más niños entren en esas áreas. También estamos planeando
ofrecer algunos talleres culturales a través de las escuelas y vamos a empezar con la
cultura latina, porque estamos teniendo una afluencia de estudiantes hispanos nuevos que
en realidad es
bastante en las escuelas, como Elk River, Buffalo, Rockford, y Anoka. Algunas de
nuestras escuelas como el centro de Brooklyn o Fridley, y Osseo, han tenido unos pocos
estudiantes latinos en esta década, en los últimos diez años.
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Una vez más, en nuestras escuelas, estamos creciendo en esta área, y si puedo hacer una
diferencia en la prestación de servicios a ellos, - los niños de la minoría, los niños
hispanos- creo que estarán mejor. Si somos capaces de enseñar a algunos de los maestros,
y también trabajar con los administradores sobre las mejores practicas y ofrecer mi
experiencia como lo que he hecho en el pasado, creo que podemos hacer una diferencia
para los estudiantes.
LD: Déjame pensar. Usted es tan elocuente. [Risas] Tengo alrededor de cinco preguntas
y las respondió, todas en una.
EB: [Risas]
LD: Dígame algunos de los cambios que ha visto. Bueno, en primer lugar,
aquí? Porque Sleepy Eye, que tan lejos esta Sleepy Eye de aquí?

vive usted

EB: Alrededor de dos horas.
LD: Así que se desplaza?
EB: No.
LD: [Risas] Porque?
EB: Nosotros compramos un condominio en Minneapolis.
LD: Oh, esta bien. [Risas] Yo iba a decir, es un viaje muy largo.
EB: SÌ, pero mi marido esta todavía en Sleepy Eye. … vive en Sleepy Eye, y nuestra casa
esta en Sleepy Eye. Me voy a casa los fines de semana o el viene a Minneapolis.
LD: Oh, bien.
EB: O el viene aquí los fines de semana.
LD: Bueno. Y no tienen más hijos en el hogar?
EB: Tenemos uno.
LD: Tienen uno, bien.
EB: Si. Ella esta aquí conmigo, va a la escuela aquí. Y los otros, oh, una esta casada.
Tengo dos nietos. Como ya he dicho, uno más que viene en camino, y realmente en
cualquier día. Espero que el o ella espere al fin de semana! [Risas] Y también mi hija
Vanessa esta aquí y mi hijo esta en la universidad de Ohio.
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LD: Felicitaciones por él bebe que viene.
EB: Oh, gracias.
LD: Cuales son algunos de los cambios que has visto? Creo que realmente, quiero decir,
que usted no ha trabajando aquí tanto tiempo como ha trabajado en Sleepy Eye, etc. Así
que hábleme primero de eso. Cuales son algunos de los grandes cambios? Obviamente, la
demografía. Es decir, del diez por ciento al treinta y ocho por ciento de estudiantes
latinos en las escuelas, pero cuales son algunos otros cambios que has visto?
EB: Creo que en Sleepy Eye lo que he visto es que ahora, es una comunidad que abraza
la diversidad. Usted sabe, eso fue un gran cambio. Y a menudo me han preguntado si este
modelo puede ser replicado en zonas de las ciudades gemelas, como Minneapolis, donde
tenemos tantos estudiantes que abandonan la escuela, especialmente con la población
hispana. Y yo siempre digo, se podría replicar ese modelo en una escala menor, si
realmente se involucrara a las iglesias.
Uno de los cambios que estoy viendo ahora mismo desde Sleepy Eye es que algunos
distritos no están recurriendo a las alianzas con los recursos de nuestra comunidad. Y
tenemos que tener en cuenta que nosotros, las escuelas, no pueden hacerlo solas.
Realmente tenemos que, ya sabes, colaborar con las iglesias, con las empresas. He estado
en los comités - Yo formaba parte del comité de K-16 estándar de ciencias. Tuvimos
algunas personas de negocios en este comité de la industria de la ciencia. Ellos dicen:
"Usted sabe, hemos pedido a las escuelas que vengan y se asocien." Y creo que nuestras
organizaciones empresariales, así como otras organizaciones comunitarias están a la
espera de eso. Yo creo, y espero que en algunos de los distritos miembros, las
asociaciones estén sucediendo.
LD: Si.
EB: Tenga en cuenta que tenemos ocho distritos. Al observar los datos del estado y de
nuestros propios datos, estamos viendo como los estudiantes están haciendo. Esta es,
probablemente, otra tendencia que he visto en la educación, junto con los datos
demográficos, creo que nosotros, como las escuelas estamos mas inclinados ahora a
recopilar datos y analizar los datos para ver como se están desempeñando. Creo que los
programas son cada vez más para nuestros estudiantes hispanos. Son sin duda cada vez
mayor. Usted sabe, aparte de los datos demográficos, creo que he visto, también, una
gran movilidad, y eso es con los estudiantes indocumentados. Hay una gran movilidad, y
creo que si pudiéramos enseñar a las familias que si se queda simplemente en un área sus
estudiantes se beneficiaran mucho, ya que en Minnesota todo niño tiene el derecho de ir a
la escuela.
LD: Si.
EB: La escuela no tiene derecho a preguntarle sobre su estatus migratorio. Y cuanto mas
se asientan en un área y hacen que los alumnos terminen en una escuela, lo hacen mucho
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mejor que en movimiento. Existe una correlación entre la movilidad y la deserción
escolar de la población latina. Pero usted sabe, por supuesto, que esto va con la
economía - los trabajos que están por ahí para los padres. Y el movimiento, los cambios
en materia de vivienda, ahora es probable que sea debido a la economía. El impacto es
tremendo con las familias. En estos momentos muchas de nuestras familias están pasando
por tiempos difíciles y también lo es para nuestro país y estado.
LD: Correcto. Ya para terminar, empezar a concluir. Realmente, verdaderamente, es tan
elocuente. [Risas] Hemos pasado por mucho en un periodo relativamente corto de
tiempo. Cuales son algunas satisfacciones para usted? Sin duda, usted ha hablado de
algunas. Pero cuales son algunas de las cosas que le han sostenido a través de ser
Superwoman y trabajando en varios trabajos, mientras iba a la escuela? Cuales son las
cosas a las que realmente se aferro, y de las que esta orgullosa?
EB: Bueno, creo que el hecho de que, ya sabes, soy una persona que ha trabajado en el
campo, soy un inmigrante que cree que la educación sin duda abre las puertas del éxito
para cualquier persona. Yo solía compartir mi historia con muchos de nuestra comunidad
latina y los estudiantes latinos, para demostrar que puede hacerlo. Es un trabajo duro.
Pero si pueden seguir adelante. Con la tutoría adecuada, a través de la cual sin duda
podemos llegar a nuestros hijos. Debido a que definitivamente - en nuestras escuelas,
todo están a cargo de guiar a nuestros estudiantes.
Hay oportunidades para lograrlo. Creo que también formar parte, desde hace ocho años,
del Consejo Chicano Latino Affairs, una agencia que pueda introducir a la legislación, y
realmente en introducir proyectos de ley y ver que la educación es una necesidad.
Realmente no podemos dar la espalda a nuestros estudiantes. Ellos son nuestro futuro.
LD: Si.
EB: Muy pronto, si nosotros no hacemos eso, vamos a estar en un estado que no solo
traerá productos de China, sino también personas. Usted sabe, tenemos que educar a
todos nuestros estudiantes aquí para que nuestros hijos en Minnesota puede tomar todos
los puestos de trabajo de lujo del futuro.
Creo que lo que me mantiene es el hecho de que tenemos que trabajar duro y tenemos
que trabajar juntos. Usted sabe, no solo a la comunidad del distrito escolar, sino también
como un estado y proporcionar los recursos necesarios que necesitan para graduar a
nuestros niños de la escuela preparatoria y moverlos a los estudios superiores y el
empleo. Ciertamente no queremos que estén por ahí en las calles, porque cuando están en
las calles, están recurriendo a las pandillas.
LD: Si.
EB: Y muchas veces recurren a la delincuencia, ya que no se encuentran a ellos mismos
y que no tienen un mentor adulto. Necesitamos hacer un mejor trabajo en tutorías con
nuestros jóvenes.
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LD: Una pregunta más. [Risas] Aun que en realidad podría preguntarle mucho, mucho
mas.
EB: También debo decir que también lo que me mantiene es, en realidad, mi familia y mi
marido. Mi marido, si no contara con su apoyo, yo no estaría donde estoy.
LD: Claro, por supuesto. Por supuesto. Iba a decirle, yo podría hacerle un centenar de
preguntas más. [Risas] Me gustaría tener cerca de cinco horas con usted. Pero cuales son
sus esperanzas para el futuro? Personalmente, y como miembro de la comunidad latina en
Minnesota.
EB: Creo que, personalmente, mi esperanza para el futuro es, por supuesto, estar sana. Y
algún día, le digo a mi marido que voy a terminar el programa de doctorado-que no he
terminado. Y, por supuesto, obtener la educación de mis hijos a través de sus estudios y
otra vez, vivir una vida sana. Y algún día volver a Sleepy Eye! [Risas]
LD: Realmente lo quieres.
EB: Oh, si. Algún día voy a volver a Sleepy Eye. Y mi esperanza para la comunidad
latina es que no es tiempo para estar solo, es un momento para tirar de nuestros recursos y
trabajar juntos para educar a nuestros niños hispanos. Porque, ciertamente, no podemos
tener esta tasa de deserción escolar.
LD: La pone emocional.
EB: Si, bastante.
LD: Dígame. Dígame por que la pone así?
EB: [Hace una pausa]
LD: Podemos hacer una pausa si usted quiere.
EB: Si
LD: Bien.
Breve interrupción de la grabación]
LD: Bien, Permítame empezar de nuevo.
EB: Yo creo que, usted sabe, es difícil ver a los niños por ahí que abandonan la escuela.
Muchos de ellos son niños criando niños. Hay muchos estudiantes latinos que abandonan
la escuela en el noveno grado. Ellos se están casando, teniendo hijos. Y quiero decir,
entonces, qué es lo que vamos a esperar de ellos? Una vez más, tenemos un largo camino
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por delante de nosotros para que nuestros niños latinos al terminar la preparatoria asistan
a la universidad. Y también para que tengan, sin duda, una vida mejor. Como comunidad
latina que valoramos nuestra cultura y valores de nuestra historia. Y podemos perder de
vista eso. Es necesario que nuestro modelo nuestros ejemplos para esas familias les sirva
para esforzarse por tener una vida mejor. Ya que es muy importante. Ya sea que
permanezcan en Minnesota o regresan a otros estados donde es mas caliente, no importa.
La tasa de deserción es a nivel nacional. Y sin duda tenemos que trabajar con nuestros
niños latinos. Solo tienen que tener una vida mejor.
LD: SÌ. SÌ, como dije, cuando detuve la grabación, es muy alentador ver a alguien como
usted que tiene ese tipo de pasión. Porque yo era uno de esos jóvenes niños latinos. Y es
gracias a personas como ustedes, los educadores apasionados, que yo soy capaz de tener
una vida mejor. Por lo tanto, esta más allá del contexto de lo que estamos haciendo.
EB: Si.
LD: Sabes, te doy gracias por tener esa pasión. Hay algo más de lo que quieras hablar?
Hemos cubierto mucho. [Risas]
EB: SÌ, si. Creo que este proyecto en el que ustedes están trabajando duro para reunir,
como le dije a Jim [Fogerty] antes, es maravilloso. Porque al mostrar a los estudiantes
latinos en las escuelas que hay gente con historias similares a las de ellos y logran ser
exitosos, creo que vamos a tener estudiantes entusiasmados. Tenemos que sacar adelante
este proyecto en el sistema escolar, donde los niños deben aprender que hay gente por ahí
con historias similares a las de ellos, que lo logran.
LD: Si.
EB: Los latinos que vienen de la pobreza, que vienen de trabajo duro, cuyos padres
emigraron y han pasado por momentos difíciles y momentos buenos como ellos (los
estudiantes) están atravesando ahora.
LD: Si.
EB: Pero como nosotros decimos, "SÌ, Se Puede [si, podemos]." Ciertamente se puede
lograr! Así que creo que todo su trabajo es maravilloso, en nombre de nuestros niños
latinos. Y quiero darle copias de la presentación de PowerPoint que tengo, y usted puede
echar un vistazo, ya sabes, con los datos de los que hablé.
LD: Por supuesto. Bueno, en nombre de la Sociedad Histórica, una vez mas, muchas
gracias. SÈ que esta muy, muy ocupada. Y esta es una entrevista fantástica, fantástica, y
realmente un recurso maravilloso para los niños y para personas que quieren saber acerca
de nuestra comunidad. Así que, realmente, quiero darle las gracias.
EB: Si. Gracias.
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