
 

Apoyo para los Estudiantes Inmigrantes y Refugiados 

 

El proyecto APOYO PARA ESTUDIANTES INMIGRANTES Y REFUGIADOS aborda la necesidad 

socioemocional y educativa de los estudiantes y sus familias pareciendo de estrés y preocupación debido 

al estado de inmigración familiar o sus experiencias como refugiados. 

La capacitación preparará a cada participante a utilizar efectivamente el currículum de APOYO PARA LOS 

ESTUDIANTES INMIGRANTES Y REFUGIADOS. Un resultado importante de esta capacitación es que los 

participantes profundicen sus conocimientos y respondan a las necesidades de los estudiantes 

inmigrantes refugiados y sus familias, que comprendan la importancia de incluir a los padres inmigrantes 

y refugiados en las comunidades escolares. Las escuelas deberán buscar formas de empoderar a los padres 

para que actúen como defensores de sus hijos y sus escuelas, independientemente de su estado 

migratorio o su habilidad de dominar el idioma inglés. Este currículo ofrece una excelente oportunidad 

para fortalecer las relaciones de confianza entre los participantes; administradores, personal de la 

escuela, familias y / o líderes de la comunidad, para involucrar efectivamente a las familias inmigrantes 

de una manera culturalmente sensible y aprender más sobre las necesidades y preocupaciones de las 

comunidades de inmigrantes a quien servimos. 

La Teoría del Aprendizaje de la comunidad (Community Learning Theory (CLT) siglas en Ingles), en la cual 

el currículo APOYO PARA LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES Y REFUGIADOS se ha diseñado usando el 

siguiente marco conceptual: 

El enfoque de la Teoría del Aprendizaje de la Comunidad es un método para involucrar a las personas en 

el desarrollo de conocimiento que responde a sus necesidades y aspiraciones al mismo tiempo que 

fortalece su capacidad de éxito personal y grupal. Se anima a que los padres, maestros, administradores 

del personal escolar y miembros de la comunidad a trabajar juntos con el propósito de desarrollar 

confianza y respeto mutuo, empoderando así a los participantes para trabajar en colaboración en sus 

escuelas para mejorar los servicios para todos los estudiantes. 

Las bases y descripción general del proyecto APOYO PARA LOS ESTUDIANTES INMIGRANTES Y 

REFUGIADOS consiste de 3 módulos curriculares que se enfocan en lo siguiente; 

  Apoyo a las familias inmigrantes: concientizar sobre el clima político actual 

Apoyo a la juventud inmigrante: la mayoría en rápido crecimiento 



Escuelas acogedoras: espacios seguros para todos los estudiantes 

  Como parte de la capacitación, los participantes recibirán herramientas que incluyen: 

o 3 módulos de currículo 

o Información sobre “Conozca sus derechos” 

o Recopilación de recursos y servicios legales y educativos 

o información de acceso a la atención médica 

o Enlaces a recursos y herramientas disponibles en otros sitios 

El proyecto es administrado por la Asociación de California para la Educación Bilingüe y 

financiado por The California Endowment. 

Como parte del juego de herramientas, este manual del capacitador proporciona al usuario: 

o Información del historial sobre estudiantes inmigrantes y refugiados 

o Objetivos y resultados de aprendizaje para las sesiones de entrenamiento 

o Planes de lecciones y agendas para cada uno de los módulos  

o PowerPoint de cada uno de los módulos y del entrenamiento 

o Varias hojas informativas en diversos temas de inmigración 

o Un guía para espacios y escuelas seguras 

o Ideas para personalizar la presentación 

o Instrumentos para apoyar la enseñanza de las sesiones 


