
Conexión y Creatividad en
tiempos de COVID-19:
los distritos que sirven a
inmigrantes responden ante la 
pandemia

Trasfondo

En los últimos años, las instituciones educativas han buscado maneras de 

apoyar a los estudiantes inmigrantes y a sus comunidades al mosmo

tiempo que sobrellevan los aguzados discursos y políticas anti 

inmigrantes.1  Para las comunidades de inmigrantes, las escuelas sirven

como puntos de contacto clave para el aprendizaje tanto escolar como de 

la lengua, su integración social y acceso a un abanico de servicios sociales. 

Este apoyo crucial ha sido sacudido por la pandemia de COVID-19 con el 

subsiguiente cierre de las escuelas. Los Estados Unidos ha visto 

diferencias importantes en el resultado del cierre de las escuelas en

distintos contextos locales. Como comentó un administrador de distrito en

Texas, “es como estar todos en la tormenta pero en barcos diferentes. 

Algunas personas están en un yate, otros en una balsa y otros siquiera

tienen barco. Como humanos, tenemos la responsabilidad de ayudarnos

los unos a los otros, esta está unida a los educadores especialmente. En

esta tormenta, nuestro rol es el de ayudar de verdad a los niños y sus 

familias a superar esto.” Desde 2018, nuestro equipo de investigaión ha 

trabajado con seis distritos que sirven a comunidades de inmigrantes, a lo 

largo del país para identificar practicas prometedoras para apoyar
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▪ El impacto desproporcionado y desigual

que tiene COVID-19 en la nación

significa que, además de la disparidad

econónica, las comunidades de 

inmigrantes afrontan más cargas para 

su salud física y mental. Estas

preocupaciones crecientes, combinadas

con los esfuerzos en marcha para 

restringir la inmigración, limitan el 

acceso a oportunidades educativas.

▪ Los distritos que sirven a inmigrantes

han tratado de resolver estos desafíos

mientras buscan cómo aminorar las 

desigualdades que afloran y se 

intensifican con la pandemia de COVID-

19.

▪ Los distritos escolares pueden apoyar a 

familias y estudiantes inmigrantes

creando estrategias innovadoras para 

cubrir las necesidades de recursos

básicos de estos, desarrollando

respuestas públicas rápidas y 

equitativas de enseñanza que se 

centran en las necesidades de los 

estudiantes, y priorizando relaciones y 

comunicación sensibles a las 

necesidades específicas de las familias

inmigrantes.
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La IIH (por sus siglas en inglés) apoya la 

producción y diseminación de 

investigaciones rigurosas e 

independientes tanto política como 

ideológicamente sobre temas de 

inmigración a lo largo de una gran 

diversidad de disciplinas y perspectivas, y 

la aplicación de estas investigaciones a 

políticas locales, regionales y nacionales.
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Estado Local Población 

estudiantil

Contexto al comienzo

de la pandemia del 

COVID-19

Georgia Rural Casi todos los estudiantes

de origen inmigrante en

este pequeño distrito

provienen de 

comunidades donde se 

habla español en México 

y América Central.

Georgia reabrió rápidamente el 

estado después del cierre. 

Durante el verano, el número de 

casos ha aumentado, 

impactando los planes para 

abrir las escuelas pronto para 

recuperar el tiempo de 

enseñanza perdido por su falta

de enseñanza a distancia al 

principio del cierre. 

Illinois Suburbano Este pequeño y diverso

distrito con estudiantes

de origen inmigrante

tiene más de setenta

lenguas habladas. Aún

situado en una zona 

próspera, sirve a un 

porcentaje alto de 

estudiantes de bajos

recursos. 

En un estado con alto número

de casos, este pequeño distrito

cerró y pivotó a la enseñanza a 

distancia rápidamente. 

Maine Pequeño

urbano

Los estudiantes de origen

inmigrante de este

distrito hace que sea uno 

de los pocos con 

diversidad racial, étnica y 

lingüística en el estado

más blanco de la nación. 

Este distrito tiene el mayor 

número de casos del estado. 

Este ha mantenido una política

de cierre estricta durante el 

verano. Maine también tiene la 

peor disparidad racial de 

COVID-19 del país: el 2% de los 

maineses son negros pero el 

25% de los casos de COVID-19 

se dan entre los negros e 

inmigrantes. 4 

Nueva 

Jersey

Pequeño

urbano

La mayoría de los 

estudiantes de origen

inmigrante en este

distrito viene de 

comunidades donde se 

habla español de México 

y América Central. El 

distrito recibe a los recién

llegados regularmente. 

Dado el alto número de casos, 

Nueva Jersey tuvo un cierre

prolongado que ha continuado

durante el verano. 

Texas Rural La mayoría de los 

estudiantes de origen

inmigrante provienen de 

comunidades mexicanas

donde se habla español.

El distrito cambió a la 

enseñanza a distancia

rápidamente. Durante el cierre

de fronteras por la pandemia, 

algunos estudiantes estaban en

México y permanecieron allí. La 

ola del virus que recorre Texas 

deja inciertos los planes de 

reapertura de las escuelas.  

Washington Parte de 

una área

metropo-

litana

Lugar de amplia

diversidad racial y 

lingüística. Las lenguas

más habladas son el 

español, el vietnamita, el 

somali y el amhárico, 

entre muchas otras. 

Los líderes del estado de 

Washington han adoptado de 

manera amplia un enfoque de 

medición datos para las 

restriciones (a través de cuatro

fases) basadas en datos que 

tomados de los condados.
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a jóvenes de origen inmigrante2 y trabajar para reducir las 

desigualdades que atraviesan.3 Hemos involucrado a 

nuestros colaboradores en conversaciones sobre sus 

experiencias para comprender cómo los educadores en

comunidades de inmigrantes estaban experimentando y 

respondiendo a la crisis. Este informe presenta algunos

resultados preliminaries basados en dos reuniones

celebradas en mayo de 2020 para esta investigación que 

está en progreso. Compartimos los resultados que 

emergen para contribuir a las conversaciones en curso, 

apoyar los esfuerzos de planificación pues son sensibles al 

paso del tiempo, e informar a los distritos sobre políticas

públicas. En este informe, cubrimos lo siguiente:

▪ Cómo las tendencias de COVID-19 influyen y se 

desenlazan en contextos locales;

▪ Los impactos de COVID-19  en comunidades

que sirven a inmigrantes.

▪ Las innovadoras y creativas maneras en que seis distri-

tos se están adaptando y conectando con las comuni-

dades a pesar de la pandemia y el cierre de las 

escuelas. 

COVID-19 ha generado formas nuevas de desigualdad y 

trastornos. Los traumas que ya existían en la comunidad

se han exacerbado por la pandemia y la relación de esta

con la política. Los impactos desproporcionados y desigua-

les del virus en la nación suponen que las comunidades

de inmigrantes se enfrenten a cargas físicas y mentales

nuevas, además de las disparidades económicas. Ahora

más que nunca, las escuelas son lugares posibilitadores

en las que los educadores, familias y comunidades

pueden unirse para apoyarse los unos a los otros y 

planificar el futuro. Las prácticas de los distritos tienen el 

poder de facilitar conexiones significativas y duraderas, 

aprovechar los recursos y especialistas, y reconstruir las 

escuelas para servir mejor a estos estudiantes. 

Contextos locales distintos

Nuestra investigación interroga cómo los contextos locales 

dan forma a las experiencias y los resultados de los 

estudiantes de origen inmigrante. Plantea que las escuelas

y los educadores tienen cierta influencia sobre ese 

contexto, y nuestras colaboraciones se centran en mejorar

estos contextos con las prácticas utilizadas en las escuelas

y los distritos. Estando en medio de la pandemia, el 

contexto está profundamente conformado por el virus 

tanto en términos de cómo las escuelas pueden o no 

operar bajo las limitaciones actuales, como de las 

experiencias vividas por educadores, estudiantes y sus 

familias, quienes sobrellevan cargas nuevas venidas por el 

virus. La tabla esboza cómo el virus ha impactado estos

contextos de manera distinta, aunque todos los distritos

colaboradores hayan experimentado una cronología similar

Continuación
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de cierres durante esta primavera. Los contextos estatales

parecen relevantes particularmente porque cada estado

desarrolla sus propias directrices para el otoño y los 

distritos preveen qué se podrá hacer para la reapertura. El 

context del COVID-19 también ha informado prácticas

iniciadas esta primavera. Por ejemplo, algunos distritos

fueron capaces de distribuir materiales en persona y 

facilitar reuniones al aire libre mientras otros no. El 

contexto también parece haber jugado un rol en cuanto a 

la infraestructura tecnológica para apoyar la enseñanza a 

distancia. Mientras la disponibilidad de redes de internet 

adsequibles, redes de celulares funcionales y el acceso a 

hardware permitió a la mayoría de los distritos asegurar

que los estudiantes accedían a oportunidades de 

enseñanza en la red, este no fue el caso en todos. Esto

supuso un desafío en un par de distritos y un distrito rural 

lo determinó inviable. Estas características de los 

contextos locales aparecen centrales para las respuestas

de los distritos en medio de la pandemia. 

El impacto en las familias de origen inmigrante

Es difícil determinar cómo la enfermedad COVID-19 ha 

afectado a las familias de origen inmigrante a lo largo de 

estos distritos porque no hay datos actuales sobre este

subgrupo. Sin embargo, muchas de las familias

inmigrantes a quienes se sirve en estos distritos son 

personas de color y, de acuerdo con CDC,5 sus datos

sugieren que a los grupos minoritarios étnicos y raciales

3
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les está afectando desproporcionalmente el virus, con 

respecto a la muerte y la enfermedad. La CDC 6 considera

también que los nuevos asentamientos de población 

refugiada tiene mayor riesgo de pasar la enfermedad

COVID-19. Además, en los Estados Unidos la COVID-19 ha 

llevado a la pérdida de decenas de miles de trabajos. Datos

recientes sugieren que los inmigrantes son impactados

especialmente y particularmente las mujeres y aquellos

inmmigrantes por debajo de los 25 años o sin estudios de 

secundaria. Los inmigrantes indocumentados están

particularmente en riesgo financiero porque no son 

elegibles para ayudas federales o beneficios de desempleo.  

Planeando en la incertidumbre: desafíos y 

preocupaciones

Según se desenvuelve la pandemia, las características

cambiantes del contexto local continúan evolucionando. Se 

ha pedido a los educadores que, al planificar un otoño

incierto, desarrollen prácticas adaptables que las tengan

en cuenta. Esta situación conlleva varios desafíos y 

preocupaciones relacionados con su impacto en los 

estudiantes y sus familias, los educadores, y las escuelas y 

los distritos, que se resumen en las tablas que están a 

continuación. Cada una de ella se discutirá en profundidad. 

El impacto en las familias y los estudiantes

El cierre de las escuelas ha dejado más vulnerables ante la 

la inseguridad alimenticia y la falta de conexión necesarias

“

IMPACTO EN FAMILIAS Y 

ESTUDIANTES
IMPACTO EN EDUCADORES

IMPACTO EN ESCUELAS Y 

DISTRITOS

• Se dan porque los adultos están

enfermos o han perdido ingresos

por desempleo. 

• No tienen acceso a asistencia

médica.

• Cumplir necesidades básicas de 

comida y material escolar.

• Mudanzas familiares, desplaza-

mientos e inseguridad en los 

ingresos por las políticas federa-

les de inmigración.

• Mayor apoyo en los cuidadores

para comprender los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Comprender los requisitos

variables para graduarse, 

pruebas nacionales y educación

superior.

• Búsqueda del equilibrio entre el 

rigor y el enriquecimiento.

• Búsqueda de apoyo que cubra las  

necesidades emocionales, 

académicas, físicas, lingüísticas

(etc).

• Se desdibujan las líneas entre el 

tiempo personal, familiar y 

profesional.

• Condiciones y horarios laborales

volátiles

• Una mayor exposición a la vida de 

los estudiantes en el hogar.

• Interpretar directrices confusas

sobre iniciativas de aprendizajey 

políticas de evaluación.

• La incertidumbre sobre cómo

preparar tanto las aulas como a sí

mismos para el otoño.

• Comunicación y conexión en

medio de mudanzas familiares

impulsadas por los cambios en el 

empleo y la política federal.

• Cubrir los requisites de 

necesidades especiales, IEP y 

apoyo para el aprendizaje de la 

lengua a distancia. 

• Cubrir necesidades tecnológicas

(computadoras y conexión) de la 

totalidad de la comunidad de 

aprendientes.

• Comunicar directivas de 

aprendizaje y decisiones sobre

aprendizaje durante el otoño. 

• Conversaciones con los 

sindicatos sobre las condiciones

cambiantes y las demandas del 

trabajo del educador.

Para más información visite: immigrationinitiative.harvard.edu o escriba un correo electrónico a ImmigrationInitiative@harvard.edu 



para el aprendizaje a distancia. Incluso habiendo hecho

esfuerzos masivos para apoyar la accesibilidad, los 

educadores se preocupan aún de que algunos estudiantes

luchen por necesidades básicas y que no puedan

conectarse a sus clases, Algunos educadores reportaron

que algunos estudiantes sentían el incremento de la 

presión económica para trabajar mientras hacen

malabarismos en la escuela. Un coordinador familiar en

Maine remarcó que esta situación había llevado a algunos

estudiantes a expresar un sentido de “desesperanza:” 

“Tengo chavales que están en secundaria y sus padres 

están enfermos y han dado positivo por COVID-19. Estos

chicos están recogiendo la inactividad y haciendo lo que 

pueden para intentar mantener la casa a flote con un 

salario y lo que sea que estén haciendo.”

Las familias de estatus legal mixto con miembros

indocumentados se sienten especialmente vulnerables

debido a su inaccesibilidad a la atención médica y cambios

históricos en el mercado laboral que resultan en la pérdida

de ingresos; y, aún así, no cualifican para la ayuda

financiera que otros reciben por el gobierno actualmente

en los Estados Unidos.8 Un director de escuela en

Washington reportó, “aún van a trabajar porque no pueden

permitirse no ir. Y deniegan que están en riesgo cuando lo 

están. Así que los mentores que intentan trabajar con las 

familias sienten mucho estrés.” Los maestros identifican a 

los estudiantes que han tenido que tomar ambos roles, el 

de cuidador y proveedor principal en sus hogares. Incluso si

tenían estos roles con anterioridad, estos han tomado

nuevos significados y adquirido presión en la crisis actual. 

En algunos casos, esto les ha supuesto alejarse de sus 

hogares y distritos escolares. Una administradora en

Washington comentó, “porque rastreamos todos los 

aparatos que da el distrito, sabemos que han dejado el 

estado. Esto es porque, cuando la gente pierde el trabajo y 

el hogar, tienen que irse a algún lugar a vivir con otros.” Un 

administrador de distrito en Texas explicó que, en algunos

casos, estos movimientos eran transfronterizos. “Somos

una ciudad fronteriza y muchos de nuestros chicos y 

familias van los fines de semana a México y vuelven el 

lunes. Sabemos que muchos de nuestros chavales han

cruzado la frontera y ahora mismo no pueden volver, aún

estando los puentes abiertos, no están dejando que nadie

retorne si no es un residente legal, si no tiene permiso de 

residencia o si no es ciudadano estadounidense.  Así que 

todas esas familias están estancadas en México. Sorpren-

dentemente,  algunos están conectando con sus 

prefesores, intentando seguir el programa en línea. Pero 

muchos no lo están haciendo.” Mientras las escuelas tran-

sicionaban a la comunicación y el arendizaje en la red, los 

administradores del distrito observaban otros obstáculos. A 

muchos se les presentó el desafío de acomodar adecuada-

mente a los aprendientes de inglés y a aquellos con planes 

de educación especiales. Notaron que algunos padres y 

estudiantes tenían dificultades para involucrase en las 

plataformas en línea dadas barreras lingüísticas o

4
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desconocimiento de ciertas tecnologías. Una administradora

de distrito en Washington explicó, “aunque las comidas, 

aparatos y la conexión eran prioridades, tememos tener sobre

2,500 estudiantes sin acceso a internet, por lo que no 

pueden conectarse con sus profesores y compañeros. 

Hacemos todo lo que podemos parar mejorar, pero es un 

asunto nacional.” El aprendizaje a distancia depende de 

manera particular y novedosa de cada estudiante y el apoyo

parental, lo que preocupaba a los administradores de distritos

porque no estaba claramente definido o planteado a las 

familias. Además, comentaban preocupaciones continuas

sobre el impacto del cambio de las políticas nacionales en

inmigración y el estatus de los visados. Los administradores

de los distritos se preocupaban de que todo ello supusiera un 

desafío para que algunos estudiantes inmigrantes participen

completamente en el aprendizaje a distancia. 

Sin embargo, también comentaron la fuerza y resiliencia de 

sus estudiantes y comunidades durante estos tiempos para 

ayudar a abordar los obstáculos identificados. Los estudiantes

inmigrantes han participado en el aprendizaje a distancia a 

pesar de las difíciles circunstancias. Encontramos numerosos

ejemplos de familias inmigrantes – y familias en general-

trabajando en colaboración con los educadores para asegurar

que sus hijos tienen espacio y tiempo para los estudios. Como 

señaló una administradora de un distrito de Washington. “Un 

peligro del que me preocupo es que no entendamos la 

resiliencia y la creatividad de las familias que he observado y 

visto, y tratar de trabajar con algunos de mis colegas en lo 

que pienso a veces pueden ser bajas expectativas para lo que 

las familias pueden hacer.”Estas reflexiones revelaban el 

compromiso de los distritos para construir sobre las fortalezas

y herramientas de estas comunidades e intentar tener en

cuenta el conocimmiento que las familias ya tienen.9

El impacto en los educadores

Los educadores sienten la pesadumbre del momento particu-

larmente en su propia salud mental y emocional. 

Continuación
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El tiempo personal y las necesidades familiares se 

practican a menudo en tensión con las demandas de los 

cambios de horarios y condiciones laborales. Muchos

educadores son padres que hacen malabares para 

enseñar sus clases y educar a sus hijos en casa. Un 

administrador de distrito de Illinois compartió que “una 

de las cosas que he notado es que no sabemos cómo

desconectar porque el agujero que queremos llenar es 

infinito. La gente tiene dificultades para tomarse un día

libre o irse a la cama por la noche.” Mientras tanto, una 

profesora en Nueva Jersey reportó, “estoy intentando 

equilibrar la escolarización en casa de mis tres hijos y 

enseñar a mis estudiantes, asegurarme de que todos 

reciben la suficiente atención y lo que necesitan de mí.  

Estoy intentando no dispersarme, a mismo tiempo.”

Muchos profesores tienen además acceso sin precedente

a las vidas de los estudiantes en su hogar a través de las 

plataformas para reunirse en internet y están trabajando

para resolver asuntos de privacidad. Al mismo tiempo que 

ganan conocimiento y conexiones profundas con los 

estudiantes al ver sus hogares y familias de primera

mano, esto viene con responsabilidad añadida y se preo-

cupan sobre las muchas barreras ante ellos. Esto es 

verdad especialmente para las familias que navegan

asuntos de inmigración. Un administrator de distrito de 

Maine  explicó, “He estado trabajando mucho en mante-

ner el espíritu de las familias alto e intentar que no se 

preocupen demasiado sobre qué van a hacer con el 

alquiler y la comida. Mi trabajo ha girado hacia lo socio-

emocional y hacia conectar con recursos.”La incertidum-

bre continúa pesando profundamente a los educadores

porque no solamente atienden las necesidades inme-

diatas de la enseñanza a distancia, sino también prepa-

ran un futuro desconocido. Los educadores lidian con 

cómo mantener un estandar alto de aprendizaje para 

todos sus estudiantes y buscan más pautas sobre cómo

navegar esta transición sin precedentes. Mientras los 

estados y los distritos escolares anuncian su plan para 

volver a la instrucción presencial este otoño, algunos

profesores, especialmente los mayores y aquellos de
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salud vulnerable–están resignando, retirándose, e incluso

escribiendo sus propios testamentos en anticipación de los 

riesgos que conllevará la reapertura.10

El impacto en las escuelas y los distritos

Adelantándose, las escuelas y los distritos están esbozando

cómo abordar el contexto de la pandemia. Se preocupan sobre

los impactos académicos y el trauma que los estudiantes han

experimentado, o están experimentando de nuevo, durante

este tiempo. Como comentó una administradora de distrito de 

Illinois, “me he focalizado en intentar cubrir las necesidades de 

todos—físicas, socio-emocionales y académicas. Estoy

conectando a gente e intentando mantener el buen ánimo

porque he visto la progresión a través de las reuniones de 

Zoom que he tenido durante 5 o 6 horas al día, todos los días. 

Puedes ver las expresiones de la gente. De verdad puedes ver

que les está empezando a afectar.”

Concienciados del mencionado impacto en el empleo y los 

cambios de políticas entorno a los movimientos familiares, los 

distritos y las escuelas están trabajando para mantener la 

comunicación y la conexión. Hay, además, una necesidad de 

asegurar que estos planes se implementen de manera

sostenible que evite una carga inmanejable sobre la gente. 

Como remarcó un administrador de distrito en

Washington,“puedo ver el efecto que está ocasionando en mi 

equipo de liderazgo. Tuvimos una reunión de gabinete dura 

ayer. La gente se está desgastando y tengo un equipo tan 

bueno como se pueda conseguir en cualquier lado.”

Las escuelas y los distritos han tenido que movilizarse deprisa, 

colaborando con organizaciones comunitarias y negocios para 

dar acceso generalizado a comida y tecnología. Con pautas

ambiguas desde los departamentos de educación estatales y 

federales, muchos distritos sienten la presión de diseñar e 

implementar nuevas políticas y procedimientos para garantizar

la seguridad de sus estudiantes, familias, colegas y miembros

de la comunidad. Con los cambios, los distritos necesitan

navegar cuidadosamente intereses mútiples, a la vez que 

planean la enseñanza y aprendizaje de este otoño. 

Estrategias prometedoras

A pesar de los muchos desafíos llegados con la crisis actual, los 

educadores han respondido de manera innovadora y creativa. 

Antes de la pandemia, nuestro trabajo buscaba mejorar los 

aproximaciones que se desarrollaban para apoyar a las 

comunidades de inmigrantes que navegan políticas hostiles y 

cambiantes. En mitad de la pandemia, hemos visto cómo estas

aproximaciones se han hecho esenciales. Los educadores han

respondido amplificando y adaptando su cuidado hacia la 

juventud y las comunidades para abordar los profundos

desafíos de este momento. En particular, los educadores con 

los que hablamos se han involucrado en el desafío de cubrir las 

necesidades de recursos de las familias, han desarrollado

He estado trabajando mucho en

mantener el espíritu de las familias

alto e intentar que no se preocupen

demasiado sobre qué van a hacer

con el alquiler y la comida. Mi 

trabajo ha girado hacia lo 

socioemocional y hacia conectar

con recursos.

“
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nuevas políticas de enseñanza de respuesta rápida y 

encontraron maneras de reforzar las relaciones y 

comunicación con las comunidades de inmigrantes. 

Describimos cada una a continuación sirviéndonos de 

ejemplos.

Creación de strategias innovadoras para cubrir las 

necesidades de recursos básicos de las familias. 

Los distritos han encontrado maneras de proveer a las 

familias de recursos necesarios durante la pandemia. De un 

lado, proveen comida a estudiantes que las familias pueden

recoger en la escuelas. En los casos en los que los distritos

se han dado cuenta de que no todas las familias pueden

llegar hasta la escuela, han encontrado otras opciones para 

asegurarse de que la comida llega a toda la comunidad , de 

hecho, llevándola en autobús. Al mismo tiempo, los distritos

han dotado a las familias de recursos que los estudiantes

necesitan para su educación en este clima. Esto significa

surtir de acceso a internet, prestar aparatos electrónicos o, 

en casos en los que esto no es factible, distribuir paquetes

de aprendizaje para estudiantes que no tienen acceso a 

internet en casa. 

Una administradora de distrito de Illinois comentó, “una de 

las dos grandes cosas que pasaron fue nuestra movilización

para entregar desayunos y almuerzos a nuestras familias. 

Esa era la prioridad cuando todo esto pasó. Acertamos al 

hacer esa la prioridad. Cada día de entrega vemos más y 

más familias recibiendo comidas. También nos aseguramos

de que los padres tenían conexión wi-fi, ya fuera a través de 

los puntos de acceso wifi del distrito o proporcionándoles

conexión a internet a precio reducido.”

Creación de políticas de enseñanza equitativas y de 

respuesta rápida que se centren en los estudiantes y sus 

necesidades. 

Los planes para el aprendizaje han variado a lo largo de los 

distritos participantes en este estudio debido a diferencias de 

acceso a internet. En un distrito donde muchas familias no 

tienen acceso a internet y el distrito era incapaz de dotarlos

de acceso, el distrito creó paquetes (como los mencionados

con anterioridad) y no implementó el aprendizaje a distancia. 

Mientras tales políticas han generado debate, como comentó

un administrador establecido en Illinois, esto es un desafío

universal: “Hemos tenido conversaciones una y otra vez

recordando a las personas que los niños alrededor del 

mundo están pasando por esto, así que no hay retraso. Todos

los niños están pasando por esto de una manera u otra, 

estén en Illinois,  en Texas, en Washington, o en España, o en

Inglaterra, o en Escocia, o en Turkía, ¿verdad? Está pasando

en todas partes y, por tanto, a veces, crear esta amplitud, 

que esto es universal, ayuda.” Al final, cada distrito decide 

sobre qué aprendizaje implementar, se centran en las 

necesidades particulares de los estudiantes en ese distrito y 

los guían hacia los recursos que los distritos puedan proveer.
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En otro distrito en el que muchas familias ya tenían

tecnología suministrada por las escuelas, fueron capaces

de distribuir tecnología a las familias que quedaban y 

comprar internet para todas ellas. El distrito también

reconoció que algunas familias, particularmente algunas

familias de inmigrantes recien llegadas, pueden no estar

familiarizadas con la tecnología y por ello habilitaron una 

línea de ayuda por teléfono (con traducción disponible) y 

etán trabajando individualmente con las familias para 

conectarlas a la red y ayudar con el aprendizaje

relacionado con la tecnología.

Los distritos también están tratando de resolver cómo

evaluar equitativamente y teniendo a los estudiantes en

mente. Una profesora de Nueva Jersey remarcó, “tuvimos

una conversación buena sobre la parte de equidad y la idea 

de que cuando damos notas numéricas y alfabéticas en

esta situación, estamos evaluando el privilegio de los 

estudiantes, en lugar de lo que saben y pueden hacer

realmente. Y al pensar en prácticas de evaluación

equitativas, también necesitamos contemplar cómo hacer

que los alumnos se responsabilicen y que la educación sea 

rigurosa. Todo el mundo está tratando de averiguar una 

manera equilibrada de avanzar.”

Según los administradores de distrito, muchos profesores

sabían lo que estaba pasando en la vida de los estudiantes

por las relaciones que habían construído anteriormente

con ellos, incluído el conocimiento de que alugnos de los 

estudiantes inmigrantes trabajaban para ayudar a sus 

familias. Un administrador de distrito reconoció que las 

luchas y experiencias de vida que encaran los estudiantes

y sus familias durante COVID-19 eran mucho más

importantes de lo que podían ganar con el aprendizaje a 

distancia. Al mismo tiempo, sin embargo, este

administrador quería asegurarse de que el distrito no 

bajaba las expectativas con los estudiantes y reconoció la 

creatividad y resiliencia que exiben muchos estudiantes

inmigrantes. Notó cómo algunos educadores creaban

excusas para los estudiantes que no completaban las 

tareas y se preocupaba de que esta tendencia pudiera

resultar dañina para las oportunidades de los estudiantes.

Continuación
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Otros anunciaron un compromiso de mantener expectativas

altas pero alineadas con las necesidades de los estudiantes y 

las familias a las que atienden. 

Prioridad a las relaciones y la comunicación de manera que 

sea sensible a las necesidades específicas de las familias

inmigrantes.

Los distritos se han centrado en la comunicación con las 

familias de inmigrantes para cubrir sus necesidades

diferenciando las carencias de cada comunidad. Una manera

en la cual han hecho esto es dando prioridad a las 

necesidades socioemocionales y relacionales junto con lo 

académico. Algunos distritos describieron la organización de 

reuniones en línea con los padres para hablar de asuntos

socioemocionales, con el apoyo de los trabajadores sociales, 

y recursos compartidos entre los educadores para 

concienciar de que la situación actual puede llevar a revivir

experiencias pasadas para algunas familias. For ejemplo, 

algunas familias compartieron que palabras como

“confinamiento” les recordaban experiencias negativas, 

violentas, que sufrieron cuando huyeron como refugiados. Un 

administrador de distrito de Maine comentó sobre esta

respuesta, “una cosa positiva de todo esto es que veo

oportunidades para conectar con las familias y los 

estudiantes a través de la tecnología. Gracias a Zoom, somos

incluso capaces de trasladar nuestras reuniones en tiempo

real con mensajes por el chat, simultaneamente. Siento que 

nos hemos acercado como comunidad.” 

Los educadores han abierto y mantenido una variedad de 

canales comunicativos para llegar a todas las familias: 

llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp, líneas de ayuda

por email y teléfono. De hecho, algunos incluso han ofrecido

reuniones de jornadas de puertas abiertas por ventanilla, 

desde el coche, para los alumnos de inglés.  Los distritos se 

están asegurando de que haya varios canales disponibles

para las familias, ofreciendo servicios bilingües/multilingües, 

dependiendo de las necesidades de la comunidad (que 

pueden ser especialmente desafiantes en las comunidades

donde se hablan muchas lenguas). Es importante enfatizar

que incluso antes de la pandemia de COVID-19, los 

educadores y administradores en los distritos colaboradores

priorizaron el desarrollo de relaciones sólidas con los 

estudiantes y sus familias. Esas relaciones son, en gran 

parte, lo que ha permitido a estos distritos determinar y 

cubrir las necesidades de las familias durante esta crisis.
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Conclusión

Las conversaciones con los distritos colaboradores han

mostrado cómo los educadores a lo largo del país están

profundamente concienciados de los desafíos que la 

situación crea en las comunidades que sirven. Mientras

los educadores navegan su priopio set de dificultades, 

también están buscando maneras de responder a estos

desafíos.

En los distritos colaboradores, los educadores buscan

equilibrar el apoyo para las necesidades emergentes con 

la oportunidad de abordar varias inequidades de las 

cuales ya están bien informados. Algunos líderes de 

distritos ven este momento como una ventana abierta al 

establecimiento de políticas públicas, un momento para 

imaginar otra vez el aspecto de la escolarización

equitativa. En este momento de turbulencia, estos

educadores continúan comprometidos a elevar la fuerza, 

resiliencia e ingenio de las comunidades inmigrantes a 

las que atienden.  Durante estos tiempos, es aún más

importante establecer críticamente qué tipo de 

respuestas resultarán en escuelas justas en lugar de 

perpetuar injusticias ya en curso.11

El contexto continúa importando profundamente. En

estos seis distritos a lo largo de los Estados Unidos, los 

educadores sirven a comunidades diferentes que se 

enfrentan a excesivos y agravados desafíos. Además del 

contexto y su relación con las políticas y discursos de 

inmigración, el movimiento del virus a través de sus 

comunidades, la disponibilidad de recursos y sus políticas

estatales de respuesta al virus también dan forma a 

cómo se desenvuelve la crisis. 

Seguimos aprendiendo de nuestros compañeros cómo se 

entrelazan todos estos factores para dar forma a las 

experiencias educativas de la juventud inmigrante. Nues-

tras conversaciones con los colaboradores de distritos

muestran cómo su trabajo y compromiso como educa-

dores y líderes reforma el contexto. Identificando nuevos

recursos de forma estratégica,  pensando de nuevo las 

políticas locales y aprovechando las relaciones ya exis-

tentes para conectar directamente con las familias, estos

distritos avanzan sobre el trabajo que ya han hecho, a la 

vez que responden a la crisis que se desenvuelve. Estos

esfuerzos ayudan a los jóvenes de origen inmigrante, sus 

familias y sus comunidades en general. Juntas, estas

aproximaciones muestran que las instituciones educa-

tivas han jugado un rol clave en respuesta a la pandemia. 

Continuación
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