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Nos adaptamos 
para apoyar a 

nuestra comunidad 
durante la 

pandemia del 
COVID-19 

 
 



Mensaje del director 

El programa LEAP busca mejorar las vidas académicas y 

el futuro de aquellos niños que aprenden inglés como un 

segundo idioma. Además de los desafíos escolares, estos 

niños también luchan con barreras culturales, sociales y 

económicas.  

El trabajo de LEAP es una colaboración de tres 

instituciones que quieren proporcionar recursos y apoyo 

para mejorar las vidas de nuestros estudiantes: La 

Universidad de Western Carolina, la Iglesia Metodista 

Unida de Cullowhee y Cullowhee Valley School.  

Este año escolar estuvo lleno de retos, pues, aunque poco 

a poco se establecieron las estrategias para enfrentar la 

pandemia que azotó al mundo entero, la incertidumbre y 

sus consecuencias prevalecieron durante gran parte del 

año escolar. Sin embargo, en esta ocasión el programa 

LEAP se fortaleció desde un comienzo al recibir el apoyo 

no solo de la Universidad de Western Carolina, la 

Cullowhee Valley School y de United Methodist Church de 

Cullowhee, sino que además recibió financiamiento del 

grant 21st Century Communty Learning Centers, además 

los fondos proporcionados por Duke Endowment y 

algunos fondos que facilitó la universidad. Aumentando 

las posibilidades y el potencial del proyecto, para tener un 

impacto más profundo en la comunidad a la que servimos. 

La experiencia previa que permitió crear la plataforma de 

LEAP online ayudó a una mejor planeación y establecer 

una estrategia más adecuada a las necesidades de 

nuestros estudiantes y sus familias. Este año LEAP estuvo 

listo desde el principio para trabajar y ofrecer una doble 

modalidad de programa.  

Nuevamente los padres de familia jugaron un rol muy 

importante en el desarrollo del programa, su 

involucramiento definiría no sólo el éxito de LEAP, sino el 

fortalecimiento de una comunidad que está en constante 

lucha por una vida plena. El compromiso y trabajo duro de 

los tutores y del staff en general, permitió que LEAP se 

convirtiera en un espacio de sanación y prosperidad, 

donde los estudiantes hallaron un lugar para aprender y 

encontraron un respiro ante una situación asfixiante. 

Los estudiantes trajeron inspiración y alegría al trabajo 

del día a día en LEAP. Es sin duda, su calidad humana la 

que alimenta los corazones de toda la comunidad. Es por 

ellos que el trabajo se hace poco, y que el deseo de que 

LEAP crezca se intensifique. 

¡Gracias a todos ustedes! 

Juan Díaz, Director 



  

 

¿Qué es LEAP? 
El programa LEAP es un programa extracurricular (afterschool) que proporciona una 
programación de alta calidad a estudiantes que están aprendiendo o que han 
aprendido inglés como una segunda lengua. También llevamos a cabo actividades 
para los padres en donde los involucramos en el proceso de educación de sus hijos. 
Ofrecemos actividades de aprendizaje significativas para ayudar a formar y preparar 
a los estudiantes para la escuela y para la vida. Este año como apoyo y siguiendo los 
horarios de la Escuela de Culowhee Valley, el programa ofreció sus servicios los lunes, 
martes, jueves y viernes de 3:00 a 6:00, ya sea desde la Iglesia Metodista Unida de 
Cullowhee, o en línea. 



 

Modalidades del Programa ¿Cómo Funcionaron? 

 

Presencial 
Los estudiantes cuyas familias decidieron enviar a 
sus hijos a la escuela, asistieron al programa después 
de clases. Durante el otoño, los estudiantes de 
primaria asistieron 4 días al programa, y los 
estudiantes de middle school lo hicieron dos días a la 
semana, pues la escuela de Cullowhee Valley los 
separó en dos grupos como medida de seguridad y 
para evitar contagios. Durante la primavera, todos 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir al 
programa cuatro veces cada semana. 

La Iglesia Metodista Unida de Cullowhee compartió 
sus instalaciones para que LEAP funcionara como un 
programa extraescolar. 

Cada tutor / estudiante practicante trabajó con un 
grupo de estudiantes por 12 horas a la semana. 

Las actividades se centraron en la lectura y escritura 
del inglés, matemáticas, tareas escolares y en el 
desarrollo social y emocional del estudiante. 

  



Modalidades del Programa ¿Cómo Funcionaron? 

En línea 
Los estudiantes cuyas familias decidieron no enviar 
a sus hijos a las clases presenciales de la Escuela de 
Cullowhee Valley, asistieron al programa en línea. 
También se ofreció esta modalidad a los estudiantes 
que por alguna razón no pudieron asistir a clases, 
pero que querían seguir participando en el 
programa. 

Zoom fue la plataforma utilizada para las sesiones en 
línea. También se utilizó WhatsApp como una 
herramienta de apoyo para aquellas familias que 
tenían un acceso limitado a la tecnología y a servicios 
de internet. Dado que Cullowhee es una localidad 
rural en medio de las montañas con una escasez de 
cobertura de internet, el programa ofreció tablets y 
jetpacks (internet portátil) para las familias que así 
lo requirieran.  

Cada tutor trabajaba con un grupo pequeño de 
estudiantes, o en sesiones personalizadas. 

Las actividades se centraron en la lectura y escritura 
del inglés, matemáticas y tareas escolares  

  



Modalidades del Programa – Retos 

Presencial 

 Afortunadamente el programa nunca tuvo 

incidentes relacionados con el COVID-19, pero 

desinfectar y limpiar salones y otras áreas 

comunes requirieron una gran inversión de 

tiempo.  

 Las restricciones a las actividades y la forma de 

interactuar, como la distancia de 6 pies, que trajo 

el COVID-19 limitaron el uso de espacios, y otras 

actividades potenciales. 

 Los padres y otras personas no pudieron entrar a 

las instalaciones de la iglesia, limitando la 

interacción entre ellos y el staff de LEAP. Esto 

también mermó el interés por colaborar como 

staff o voluntarios. 

 Los constantes cambios en la agenda de la 

Escuela de Cullowhee Valley School hacían más 

difícil la planeación de actividades. 

En línea 

 La calidad del programa dependía en cierta 

manera de la calidad de la conexión a internet, 

que en muchos casos estaba condicionada a las 

condiciones climáticas o al área geográfica en que 

se encontraban las familias. 

 Las dificultades por el uso de tecnología o por las 

limitantes del idioma, limitaron la participación 

de algunas familias. 

 La alta demanda de tecnología, como la compra 

de los iPads y otros productos, extendieron el 

tiempo de entrega de mercancía, llegando a 

tardar hasta tres meses en ser entregados. 

 Algunos de los estudiantes del programa online 

no tenían suficiente supervisión adulta durante 

las sesiones y esto afectó su aprovechamiento. 

  



Parent 

Engagement 
 

Construir comunidad y ganar la confianza de las familias 
de LEAP fue la piedra angular de este año escolar. La 
comunicación constante con los padres, acerca de las 
necesidades de sus hijos y de ellos mismos, nos dejó ir 
un paso más allá para explorar actividades que nos 
acercaran más como comunidad.  

  
  



 

 

 

Organizamos reuniones 
bimestrales con los padres, 
principalmente en línea, y una 
clase de inglés en línea para 
padres los jueves por la 
noche. Cuando la situación lo 
permitió, organizamos 
actividades en donde los 
padres pudieron interactuar 
con sus hijos directamente 
como en la clase de cocina del 
10 de mayo. 

  

Comunidad 

en línea 



 

Clase de Inglés  
Una de las estrategias de LEAP para construir 
comunidad y apoyar a las familias de nuestros 
estudiantes fue ofrecer una clase de inglés para padres. 
Después de una larga búsqueda, finalmente 
encontramos a la persona indicada para facilitar esta 
clase, Grant Wolf, M.A., TESL, que comenzó a trabajar 
con los padres el día 25 de marzo. La clase se llevó a 
cabo todos los jueves de 6:30 a 8:30, justo después de 
LEAP. Esta clase tuvo 13 sesiones, y finalizo el día 24 de 
junio, donde hubo nueve madres de familia inscritas. 

'Estoy teniendo 
más confianza en 
mí misma para 
hacer nuevas 
cosas como salir 
con mis hijos y 
poder practicar lo 
que he aprendido 
en las tiendas, 
etc.'  
Yesika Valenciano 

 



 

 

 

Las cifras de LEAP 
 

Niños inscritos en LEAP 

 

Presencial 

32 estudiantes 

14 niñas y 18 niños 

Kinder a 8 grado 

En línea 

10 estudiantes 

6 niñas y 4 niños 

Kinder a 8 grado 

Tutores/ Colaboradores 

Presencial 

4 tutores 

4 practicantes 

2 voluntarios 

Tutor líder de ESL 

En línea 

3 tutores 

1 voluntario 

1 practicante 

Tutor líder de ESL 
  



Las cifras de LEAP 
 Presencial En línea 
Sesiones totales 83 41 
Mínima asistencia diaria 13 estudiantes 13 estudiantes 
Máxima asistencia diaria 30 estudiantes 26 estudiantes 
Promedio de asistencia diaria 21 19 
Clases Kinder and 1er grado 

2do grado 
3er-5to grado 
Middle school 

Los tutores trabajan en sesiones 
uno a uno, o en pequeños grupos. 
Estas sesiones pueden durar hasta 

90 minutos 

LEAP operó desde dos frentes durante todo el año escolar, es decir, que hubo dos programas 

simultáneos: Uno desde la iglesia, donde los estudiantes, los tutores y el resto de la comunidad de LEAP 

compartían un espacio: y el otro un programa online a través de sesiones de Zoom y en caso necesario 

de WhatsApp. Sin embargo, también hubo ocasiones en donde el programa operó exclusivamente 

online por diversas razones. Entre ellas están las condiciones climáticas adversas, la escasez de gasolina, 

los días de trabajo (work day) de la escuela de Cullowhee Valley, y otros. Esta doble operación de 

programas representó un reto constante para garantizar personal suficiente y operar en las condiciones 

óptimas, tomando en cuenta que ambos programas sucedían al mismo tiempo. Sin embargo, debe 

notarse que un tercio de las sesiones de este año se llevaron exclusivamente en línea, trayendo nuevos 

retos tecnológicos y de horario para las familias que normalmente asistían al programa en la iglesia.   



En sus propias palabras 
Padres 
 

“El apoyo de cada tutor fue excelente, pues se basan a cada 
necesidad. Gracias, LEAP.” 
                                              Martha Rubio 

Estudiantes 
 

“En LEAP aprendo y 
practico inglés. Me 
gusta la oportunidad 
que me dan de 
aprender y conocer 
otras personas.” 

Fredy Mendez 
8vo grado 

“Antes era más penoso 
y casi no me gustaba 
hablar en inglés. Ahora 
me siento más 
cómodo.” 

Jonathan Cruz 
8vo grado 

“Me gusta ir a LEAP 
porque veo a mis 
amigos y la paso 
bien.” 

Eduardo Lopez Ruiz  
2do grado 

Tutores "Cada vez que les mostraba una nueva estrella o planeta, 
ambos gritaban o decían "¡guau!". Creo que lo disfrutaron". 
Caitlin Lambert, estudiante practicante 

 

  



¿Qué sigue para LEAP? 

 

No tenemos la certeza de que la 

pandemia llegará a su fin. Este 

ha sido un año histórico que nos 

ha tocado enfrentar como 

comunidad de LEAP. Sin 

embargo, seguiremos trabajando 

para servir a nuestros 

estudiantes y sus familias para 

salir adelante juntos.  

En LEAP respetaremos e 

implementaremos la guía y las 

políticas del CDC, NCDHHS y CVS 

para estar preparados para 

enfrentar en comunidad los 

retos que el futuro nos traerá. 
 


