Porque el Alfabetismo es Importante
En los Estados Unidos se estima que 30 millones
de personas que tienen más que 16 años tienen
solo un nivel de alfabetismo de un niño
promedio de primaria. A nivel mundial , casi
800 millones de adultos no pueden leer su
idioma nativo; dos tercios de ellos son mujeres.
Treinta millones de americanos solo leen al nivel
promedio de primaria. Solo en el condado de
Outagamie, 12,100 habitantes carecen
habilidades del alfabetismo, según el Instituto
de Educación de Ciencias del Departamento de
Educación de los Estados Unidos.
La habilidad de leer y escribir es el base de toda
la educación; el alfabetismo es necesario para
que una persona comprenda la información que
esta fuera del contexto, siendo escrito o verbal.
El alfabetismo es crítico si queremos erradicar la
pobreza aquí y en lo extranjero, mejorar el
índice de mortalidad infantil, tratar las
desigualdades de género y crear el desarrollo
sostenible. Sin las habilidades del alfabetismo –
las habilidades de leer, escribir, hacer
matemáticas, resolver problemas y usar la
tecnología – los adultos hoy en día tendrán
dificultades en participar en el mundo y no
lograrán su potencial completa como padres,
miembros de la comunidad y empleados.

“La Educación és muy buena é importante
para cada persóna. La educación me ayudó
hacer buenas desiciónes. Algunas veces pude
aprender nuevas cosas que pude usar en mi
trabajo, y también mejorar én mi trabajo. Yo
necesito más educación para úna major vida
para mi, y para mi familia.
Jesus A. Aguilar

www.fvlc.net

Preguntas y Respuestas acerca de ser un
estudiante
Pregunta: ¿Quién recibe ayuda de Fox Valley
Literacy?
Respuesta: Nuestros estudiantes son adultos – jóvenes
y mayores. Algunos tienen trabajo y otros están
buscando trabajo. Algunos han tenido educación
mientras otros no han tenido esta oportunidad.
Pueden ser solteros o casados; pueden ser padres o
abuelos. Algunos nacieron aquí en el Fox Valley,
mientras otros son de diferentes países alrededor del
mundo.
Pregunta: ¿Cómo llego a ser estudiante?
Respuesta: Primero, un estudiante nuevo se reunirá con
el personal y juntos decidirán cuales son las fortalezas y
las metas del estudiante. Luego el estudiante será
asignado a un voluntario que ha recibido entrenamiento
para ser tutor. Los tutores prepararan un plan de
lecciones de acuerdo a las necesidades de cada
estudiante. El tutor y el estudiante tendrán clases una
vez por semana por mínimo una hora. El progreso del
estudiante se mide a través de evaluaciones periódicas.
Pregunta: ¿Tengo que tomar exámenes?
Respuesta: Nuestra misión es de ayudar a la gente a
mejorar sus habilidades de leer y escribir. La única
forma de saber si estamos ayudando es a través de
evaluar las habilidades del estudiante. Hacemos
evaluaciones para medir cuanto han mejorado sus
habilidades. ¡Sin embargo, no tienen que estudiar para
los exámenes! No es un sistema de aprobar o reprobar.
Pregunta: ¿Cuánto cuesta?
Respuesta: El apoyo de Fox Valley Literacy es gratis. Si
puedes hacer una donación para pagar el costo de los
libros o los cuadernos, será muy agradecido, pero no es
un requisito.
Pregunta: ¿Quién será el maestro, y dónde nos
reuniremos?
Respuesta: Su maestro es un voluntario calificado para
enseñarle. Unos de los empleados de nuestra oficina le
reunirá con un maestro dependiendo su disponibilidad
y dónde usted vive. Por ejemplo, si reside en Chilton,
le reuniremos con un tutor en Chilton.

Programas ofrecidas por Fox Valley Literacy
Programa básico de alfabetismo
Educación Básica para Adultos
Los adultos que hablan inglés tienen habilidades
marginales del alfabetismo, tienen poca educación
formal o pueden tener una deficiencia de
aprendizaje. Estos adultos podrían aprovechar de
sesiones individuales con tutores para mejorar sus
habilidades de leer, escribir y matemáticas.
Aprendiendo el inglés
Enseñanza individual: Los estudiantes se reúnen
con tutores a nivel individual para aprender y
mejorar su inglés. Los niveles de inglés pueden
variar de muy pocas habilidades hasta un nivel más
avanzado. El currículo es diseñado específicamente
para las habilidades y los objetivos de cada
estudiante.
Instrucción en grupos pequeños: Los estudiantes
aprenden con otros del mismo nivel en un grupo
pequeño. Se usa un currículo establecido.
Clases de la Ciudadanía
Los estudiantes aprenden el contenido de la
educación cívica de los Estados Unidos para pasar el
examen de la Ciudadanía de los EE.UU.

“ Yo estoy muy contenta que
estoy aprendiéndo Inglés.
Muy pronto, aprendere a leer
libros, y leerselos a mi niño.”
R. H.
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