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SUPERANDO EL DESAFÍO COVID

Como muchos
estudiantes alrededor
del
mundo, los estudiantes inscritos
en el Progreso
Apoyo Program
tuvieron un año
muy desafiante.
Terminaron
el
año escolar de la forma en que comenzaron: quedándose en casa, conectándose con sus maestros a
través de mensajes de texto, chat de video y correo
electrónico. Ayudamos a nuestros estudiantes a tener
éxito al ayudar a sus familias a pagar para tener Internet en casa, comprar tabletas de 10 pulgadas para
aumentar los teléfonos celulares pequeños y brindar
clases de inglés y tutoría de matemáticas / ciencias a
través de dos programas virtuales innovadores.
A pesar de las muchas dificultades que nuestros estudiantes enfrentaron este año, nos complace informar
que el 90% de nuestros estudiantes mejoraron sus
calificaciones con respecto al semestre anterior y/o
mantuvieron un GPA de 8.0 o superior. ¡Estamos muy
orgullosos de nuestros estudiantes!

diantes. Emparejamos a cuatro miembros de su personal con seis de nuestros estudiantes que luego se
reunieron al menos semanalmente a través de Google
Meet.
El impacto en nuestros estudiantes fue tremendo. Los
seis estudiantes que participaron en este programa
elevaron sus calificaciones en al menos un punto. De
hecho, ¡una joven estudiante aumentó su promedio de
6.8 a 9.8 con la ayuda de su tutor!
Es difícil exagerar la dedicación mostrada por los cuatro tutores de World Strides. Toda su tutoría se realizó
después del horario laboral durante la semana y los
fines de semana. Aunque todos provienen de diferentes orígenes y posiciones dentro de su empresa, los
hilos comunes entre
los tutores fueron la
compasión, la flexibilidad y el deseo de ayudar a sus estudiantes
a tener éxito. ¡Gracias
a Rodrigo, Odette,
Jesús e Isabel! Y también un gran agradecimiento a Dan Rankin, un padrino
del Progreso Apoyo Program, que se ofreció como voluntario para organizar este esfuerzo. Este proyecto no
habría sucedido sin el esfuerzo dedicado de Dan.

PROGRAMA DE TUTORÍA DE
EL PROGRAMA DE INGLÉS VIRTUAL
MATEMÁTICAS / CIENCIAS VIRTUALES MIRA AL FUTURO
Al revisar las calificaciones de mitad de año de nuestros
estudiantes a principios de este año, notamos que algunos de ellos tenían dificultades con las matemáticas
y las ciencias.
Anteriormente, estos estudiantes tenían buenas calificaciones en estas materias, pero el cambio a la educación a distancia fue un desafío para ellos. A través
de nuestra conexión con Merida English Rotary Club,
contactamos a Justin Burke, director de una compañía
de viajes educativos en Mérida llamada World Strides
(www.worldstrides.com). Debido al compromiso de
la empresa con el servicio comunitario, nos permitió
reclutar personas con experiencia en matemáticas
/ ciencias para ayudar a dar tutoría a nuestros estu-

Nuestro Programa de Inglés Virtual (VEP) continuó
operando durante este año escolar. La coordinadora
del programa VEP, Debbie Ritchie, ha realizado un
trabajo sobresaliente coordinando los esfuerzos de 21
estudiantes y sus entrenadores para apoyar el aprendizaje del inglés a través de Duolingo y Google Meet.
Los estudiantes están tan contentos con el programa
que el 100% de ellos continuará trabajando con sus
entrenadores virtuales de inglés durante el verano o
nuevamente en el otoño. Hay planes en marcha para
expandir el VEP a más estudiantes ofreciendo un programa de inglés en el campus a partir de enero de
2022 en las tres escuelas secundarias de Progreso.

comunidades más distantes de Chuburná y Telchac
Puerto. Vendimos más de 200 boletos y también recibimos algunas donaciones generosas.
Gracias a todos los que contribuyeron al evento de
este año. ¡Esperamos verlos a todos el próximo año,
EN PERSONA, para el 4to Anual Progreso Home Tour!

VIENE ESTE OTOÑO
LAS COMPUTADORAS ESTÁN
LLEGANDO A LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS DE PROGRESO

En 2019, el Progreso Apoyo Program se asoció con
dos clubes Rotarios locales para presentar una propuesta de financiamiento para la compra de computadoras para las tres escuelas secundarias de Progreso.
El Proyecto Computadoras para el Progreso fue seleccionado para su financiamiento por Rotary International a principios de 2020 como parte de la Iniciativa
100 por 100 que celebra los 100 años de asociaciones
de Rotary entre los Estados Unidos y México.
La pandemia mundial retrasó la implementación de
este proyecto, pero ahora estamos en la recta final
para instalar 30 computadoras en las escuelas para
este otoño. Las tres escuelas – Carlos Marx, Rafael
Chazaro Pérez y Benito Juárez (también conocido
como “La Federal”) – no tienen computadoras para
enseñar a sus estudiantes las habilidades básicas
de computación. Pero con el apoyo de los rotarios
de Estados Unidos y México, todo eso cambiará este
otoño, cuando cada escuela reciba 10 computadoras
nuevas. Puede obtener más información sobre este
proyecto viendo este video de YouTube de 2 minutos.
https://youtu.be/L9uamyVQ2PY

Nos complace dar la bienvenida a nueve estudiantes
nuevos a nuestro programa, lo que eleva nuestra
inscripción total a 61 estudiantes. Este año marca un
hito importante para nosotros: tenemos 24 estudiantes
que ingresan a su primer año de escuela preparatoria.
Estamos muy emocionados de expandir nuestras
asociaciones con las escuelas locales para incluir las
dos escuelas prepas en Progreso: COBAY y CETMAR.
Debido a que las escuelas secundarias estuvieron
cerradas este año, nuestro asistente de programa
Fabiola Furo Rodríguez trabajó arduamente para
ayudar a nuestros estudiantes a registrarse en línea
y pagar sus exámenes de ingreso a la escuela prepa,
algo que normalmente sucedería en la oficina de la
escuela secundaria.
Estamos emocionados de que el 4 de diciembre seremos anfitriones de otro evento en el encantador
hotel boutique The Mayan Gypsy en Progreso. “An
Evening at the Mayan Gypsy” será una oportunidad
para volver a conectar con tus amigos, participar en
una subasta de arte silencioso y escuchar una hermosa música pan-pipe proporcionada por el músico
Drip Xiu. ¡Esta es una excelente manera de apoyar
el Progreso Apoyo Program y dar inicio a la temporada social de invierno! Marquen sus calendarios y
nos vemos allí.

COMO SIEMPRE, ¡MUCHAS GRACIAS A
VIRTUAL PROGRESO HOME TOUR UN TODOS!
Al finalizar cada una de nuestras actualizaciones, queÉXITO
El Progreso Home
Tour anual es nuestra recaudación de
fondos más grande
del año. Dado que
el 100% de los fondos de los patrocinadores se destina a apoyar los gastos educativos de
nuestros estudiantes, Progreso Home Tour nos brinda
los recursos que necesitamos para operar nuestro
programa y financiar proyectos especiales. Por Covid-19, produjimos un recorrido virtual por el hogar, que
resultó en un programa de video de 40 minutos que
presentaba hogares no solo en Progreso sino en las

remos agradecer el apoyo que hemos recibido durante
este año desafiante, de nuestros padrinos, nuestros
voluntarios y aquellos que donaron a nuestro programa. Sin su apoyo, no podríamos seguir ayudando
a nuestros estudiantes a tener éxito en la escuela.
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