Animar a los estudiantes en Arizona a leer
Page La administración de la escuela secundaria necesita promoción de alfabetización para los
niños de la escuela secundaria
La ciudad de Page se encuentra en medio de las mesetas, el terreno salvaje y la increíble belleza
del desierto del centro-norte de Arizona, a solo unas pocas millas de la frontera de Utah.
Page, una de las comunidades más jóvenes de los Estados Unidos, comenzó en 1957 como un
campamento de vivienda para trabajadores que construían la presa Glen Canyon en el río
Colorado.
Hoy, la mayoría de sus residentes son navajos; La ciudad se encuentra justo al oeste de la
Reserva, que comprende más de 27,000 millas cuadradas, extendiéndose tanto en Utah como
en Nuevo México.
A pesar de una historia antigua y una cultura venerada, la economía de Page es débil, y el alto
desempleo y los problemas sociales alimentan un ciclo de pobreza que ha existido aquí durante
muchos años.
La importancia de la alfabetización
Durante su visita a Page, Arizona, nuestro Presidente y CEO, Ronald Carter, se reunió con la
Directora de Page High School, la Sra. Martin.
"Quería aprovechar la oportunidad durante nuestra reunión para preguntarle a la Sra. Martin
cuáles creía que eran las mayores necesidades de sus alumnos", dijo el Sr. Carter.
“Ella me dijo que promover la lectura entre los estudiantes es una prioridad para ella. Los
estudiantes de secundaria a menudo pierden interés en la lectura a medida que encuentran
otros pasatiempos o tienen menos tiempo para leer debido a deportes o trabajos. Ella siente
que si la escuela tuviera acceso a nuevos libros u otros recursos, podría alentarlos a leer más ".
Ya es bastante difícil para los maestros lograr que los estudiantes de secundaria lean sin
obstáculos adicionales, como la falta de libros, la ausencia de una variedad de libros o la falta
de software de alfabetización o programas de computadora que puedan ayudar a mantener sus
intereses. Según la maestra galardonada, Nancy Barile, M.A.Ed., una de las mejores maneras de
alentar a los estudiantes a leer es ofrecerles muchas opciones diferentes o materias para elegir
para que sientan que sus intereses se cumplen.
Pero cuando una escuela no tiene los fondos para tener una biblioteca bien surtida, es posible
que los estudiantes ni siquiera busquen libros para leer porque sienten que sus opciones son
limitadas y eso puede ser determinante para su educación. Hoy, aproximadamente el 30% de
los adultos en los Estados Unidos solo leen en un nivel de tercer grado. La lectura regular puede

ayudar no solo con la tasa de alfabetización, sino también con la función cerebral, el
vocabulario y la memoria.
La necesidad de maestros que cuiden
Los educadores, como la Sra. Martin, pueden tener una influencia significativa en el deseo y la
capacidad de lectura de los niños, y es evidente que le importa mucho darles a sus estudiantes
todas las oportunidades de aprender mientras están en Page High School. Es genial saber que
los estudiantes pueden confiar en ella para que trabaje duro por ellos y tengan en cuenta sus
intereses, incluso si hay obstáculos que superar.
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN Arizona?
Puede patrocinar a un niño en Arizona de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-5385381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal o envíenos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

