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Education is a gift, an opportunity not to be wasted.
Education in a native language is one step closer to equalizing this opportunity.
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La educación en la lengua materna: Una mirada a la escuela de verano en Pacheco Elementary

Elizabeth Tjepkema
California Polytechnic State University

This project focuses on dual immersion elementary education and the importance of
native language literacy by observing summer school at Pacheco Elementary. Native language
literacy for Spanish-speakers is the foundation for successful second language acquisition and
literacy. By having a solid foundation in Spanish literacy, elementary students are able to explore
what it means to be fully literate in their own language before moving on to learning English in
school. Through the observation of the processes of learning how to read and write in Spanish, I
will gain a better understanding of the importance of Spanish literacy for Spanish-speaking
children.
Pacheco Elementary School in San Luis Obispo, California, offers a dual immersion
education for their students half of whom are native Spanish-speakers and half native Englishspeakers. By observing the everyday activities of a first grade summer school class of Spanishspeakers, the process of literacy is made clear and is effectively put to use. Through various
activities and lessons, students are able to develop their literacy abilities and progress in their
native language before being introduced to a second language. This not only gives confidence to
each student, but also develops skills in other areas. Through social and classroom interactions,
observations can be made about the benefits of dual immersion education and native language
literacy for elementary students.
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La educación en la lengua materna: Una mirada a la escuela de verano en Pacheco Elementary
La educación de un niño es una manera de cambiar su vida completamente. En los
Estados Unidos, en los primeros años de la primaria los estudiantes reciben instrucciones del
alfabeto, la lectura y la escritura, la base de la alfabetización. Los maestros tienen un papel muy
importante en el futuro de sus estudiantes. Cuando un niño tiene una buena educación, tiene los
recursos para mejorar su vida. Él puede escribir su futuro y su estatus social en el mundo. En los
Estados Unidos, por la mayoría, la educación primaria es en inglés, sin tomar en cuenta la lengua
materna de los estudiantes. Muchas veces los estudiantes que no hablan inglés como su lengua
materna necesitan aprender inglés y el material de la clase con sus compañeros que ya hablan
inglés. Esto pone a los estudiantes que no hablan inglés en una situación desventajosa y no les da
la confianza en sus habilidades que necesitan para ser exitosos en la escuela.
Algunas escuelas en los Estados Unidos ofrecen una educación bilingüe para apoyar la
lengua materna de los estudiantes. En California es ilegal tener una escuela bilingüe, pero el
gobierno federal tiene algunas escuelas que ofrecen doble inmersión que no es en contra de la
ley. En San Luis Obispo, California, hay una de estas escuelas que se llama Pacheco Elementary.
Pacheco ofrece la educación mitad en español y mitad en inglés. Los hispanohablantes pueden
aprender la alfabetización en su lengua materna y los anglohablantes pueden aprender la
alfabetización en su lengua materna. Después de los primeros años de la primaria, los estudiantes
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adquieren la alfabetización en la otra lengua y al final de la primaria tienen las dos habilidades.
Esta idea apoya a los anglohablantes y también a los hispanohablantes porque es “important to
give time to develop reading and writing abilities in Spanish before they [receive] formal literacy
instruction in English, with particular emphasis on original writing in Spanish” (Hudelson 830).
Cuando un estudiante hispanohablante tiene la oportunidad de desarrollar las habilidades de la
alfabetización en español antes de aprenderlas en inglés, puede tener la confianza en sus
habilidades. El estudiante también puede entender cómo usar las habilidades de la alfabetización
en español y este va a fortalecer sus habilidades en inglés. La alfabetización en español es
esencial para los hispanohablantes en su carrera educativa y el proceso empieza temprano en la
primaria.
El proceso de la adquisición de la alfabetización empieza con el alfabeto. El alfabeto es el
pilar fundamental de la alfabetización. Algunos maestros utilizan maneras creativas para enseñar
el alfabeto, por ejemplo una canción del alfabeto. Cuando los estudiantes pueden reproducir el
alfabeto por hablar, pueden aprender a escribir las letras. Las formas de las letras muchas veces
son difíciles para reproducir porque “Different letters having similar shapes are frequently
confused by learners” (Ehri & Roberts 113). Los maestros empiezan con las letras mayúsculas
porque sus formas son distintas: “Capital letters are learned earlier than lower-case letters partly
because the shapes of capitals are less confusable” (Ehri & Roberts 113). Las letras tienen un
papel muy importante en la alfabetización porque representan las palabras que son esenciales en
la lectura y la escritura. Las letras forman las palabras: “[T]he function of letters, called
graphemes, is to represent phonemes systematically in the spelling of words” (114). Los
estudiantes ya saben hablar en su lengua materna y cuando entran en la escuela, necesitan
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aprender el alfabeto y el sistema de las letras para entender la función de las letras en la
alfabetización. Al comienzo, las adquisiciones más importantes son “phonemic awareness and
letter knowledge. These provide the foundation enabling beginners to move into reading and
spelling” (Ehri & Roberts 113). Después de adquirir el alfabeto, los estudiantes pueden aprender
la lectura.
La lectura es la habilidad que transformar la educación para los estudiantes. Cuando los
estudiantes pueden aprender la lectura en su lengua materna, reciben la misma ventaja de los
anglohablantes que reciben la instrucción de la lectura en inglés. Es más fácil para los estudiantes
recibir instrucciones en una lengua que ya hablan:
In terms of learning to read, that task will be more easily accomplished in a
language that one speaks fluently, because the reader will be able to make more
efficient use of the cueing systems of the language to predict the meaning of written
forms (Hudelson 830).
La lectura se aprende por etapas como ponerles sonidos a las letras, juntar las letras en las
palabras y las palabras en las oraciones. Los estudiantes necesitan desarrollar sus habilidades de
la lectura en los primeros años de la primaria. Hay un proceso cerebral de la lectura y cómo los
estudiantes descifran el significado de las letras y las palabras en una página.
El proceso cerebral tiene un gran impacto en el aprendizaje de la lectura. El cerebro tiene
un papel esencial en la lectura porque es el sitio del proceso de identificar las letras, qué
simbolizan y la información que representan. El proceso cerebral empieza con la identificación
eficaz de las palabras. Esto requiere el desarrollo de un sistema cortical que es organizado que
incorpore el procesamiento de las características visuales, ortográficas, fonológicas y léxicosemánticas de las palabras. El proceso de la lectura ocurre en el hemisferio izquierdo del cerebro
e incluye dos componentes: un sistema ventral y un sistema temporoparietal. La parte anterior
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está centrada en el inferior frontal gyrus es otro componente que hace un papel en la lectura
(Pugh 66). Muchas partes del cerebro están utilizadas en el proceso de la lectura. Muchas
conexiones forman entre las partes del cerebro para dar sentido a las letras y las figuras en una
página. El proceso de enseñar la lectura en la escuela pone énfasis en un sistema de aprendizaje.
Los estudiantes que entran en una escuela primaria que ofrece la instrucción en su lengua
materna tienen una gran oportunidad de aprender la lectura en una manera efectiva. Hay mucho
que se puede hacer antes de entrar en la primaria y es mejor cuando un estudiante puede
prepararse con sus padres antes del kinder. Por ejemplo, los niños que entran en el kinder con la
habilidad de dividir palabras en sonidos e identificar los nombres de los sonidos pueden
progresar más rápido en la lectura que los que aprenden esta habilidad en los primeros años de la
primaria (Ehri & Roberts 114). Los padres tienen la oportunidad de darles a sus niños las
habilidades que son necesarias para el proceso de la lectura. Los maestros pueden utilizar los
dibujos del libro para ayudar a los estudiantes a entender la información en las páginas. Un
estudiante necesita ver los dibujos en la página y decir lo que son antes de ver las palabras. Los
dibujos ayudan a los estudiantes y les dan confianza en sus habilidades en el proceso de la
lectura. También el maestro puede elegir materiales comunes como poemas, cuentos populares,
libros de información, periódicos, trabalenguas, tebeos, libros de recetas y letras de canciones
(Hudelson 830). Estos materiales demuestran los objetivos de la lectura y cómo benefician a los
estudiantes en el futuro. Cuando los estudiantes entienden el significado de los dibujos en el
libro, pueden empezar a leer. Primero, necesitan sonar cada letra y es más fácil en español
porque las letras son fonéticas. Después, transforman las letras en palabras y las palabras en
oraciones. Es un proceso duro, especialmente para los estudiantes que no hayan tenido
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experiencia en la lectura antes de la primaria. Después de entender el proceso de la lectura, los
estudiantes pueden empezar el proceso de la escritura.
El proceso de la escritura usualmente empieza después del proceso de la lectura. Esto es
porque los estudiantes necesitan entender cómo sonar las letras y las palabras para escribirlas y
también necesitan leer lo que han escrito. La escritura en español, como la lectura en español, es
más lógica porque “the grapheme-phoneme relations... remain mostly the same across different
words” (Ehri & Roberts 114). Esto ayuda a los estudiantes a tener éxito en la escuela y en la
alfabetización. La lectura también tiene un proceso cerebral respeto al sistema de escritura
alfabético, como afirmen Ehri y Roberts:
These two capabilities [ability to segment words into sounds and identify the names or
sounds of letters] are especially central because they enable beginners to unlock and gain
access to the alphabetic writing system (114).
Cuando los estudiantes entienden el sistema de escritura alfabético, pueden entender el proceso
de la escritura mejor. En la escuela, hay un proceso específico de enseñar la escritura. Primero,
los estudiantes necesitan aprender a agarrar y usar un lápiz. También los estudiantes necesitan
entender cuál mano es dominante y poner el lápiz en esta mano. Después, los estudiantes
necesitan aprender a formar las letras. Este es un proceso largo y necesitan practicar para mejorar
la formación de las letras en los primeros años de la primaria. Después de las letras, los
estudiantes aprenden a formar las palabras y a deletrear. El español usa los acentos en algunas
palabras y los estudiantes aprenden qué letras y palabras necesitan los acentos después de tienen
un buen entendimiento de la ortografía. Posiblemente la ortografía no introducida en el primer
año de la primaria. Hay muchas conexiones entre la lectura y la escritura se puede ver en lo que
pasa durante los dos procesos cerebrales y físicos.
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Hay una conexión fuerte entre la lectura y la escritura. Las dos utilizan las letras y la
misma ortografía. La lectura apoya la escritura y viceversa. La lectura ayuda a un estudiante con
su escritura. Cuando está leyendo, puede adquirir nuevo vocabulario que no conocían. Puede
usar este vocabulario en la escritura y también en su vida diaria. El aprendizaje no termina en la
escuela sino que a través de la vida, puede adquirir nuevo vocabulario en cualquier situación.
También puede ver la forma de las letras porque usa el mismo alfabeto en la lectura y la
escritura. Puede mejorar su escritura cuando practicar cómo formar las letras. Otra conexión es la
adquisición de la gramática cuando está leyendo. Aprende mucha gramática cuando está leyendo
en un nivel más avanzado de su nivel y puede usar esta gramática en su propia escritura.
También aprende más del mundo cuando está leyendo y puede incorporar estas ideas en su
propia escritura. Cuando está leyendo, sus habilidades están mejorándose y va a tener
habilidades que no tenía antes. La escritura es muy importante para expresar sus ideas,
especialmente las ideas nuevas que tiene. La lectura apoya la escritura y cuando una habilidad es
mejor que la otra, necesita enfocarse en la otra para mejorarla. Con respecto a la alfabetización,
la instrucción en la lengua materna es esencial, especialmente para los hispanohablantes, en la
adquisición del inglés en el futuro y para tener competencia en las dos lenguas. Entonces, las
escuelas como Pacheco Elementary que ofrecen una educación en la lengua materna son muy
importantes.
Pacheco Elementary es una escuela de doble inmersión con inglés y español. Porque la
educación en la lengua materna es importante para los estudiantes, la Corte Suprema de los
Estados Unidos decidió en el año 1974, en el caso de Lau v. Nichols, que el uso exclusivo de
inglés en la educación de los estudiantes que no hablan inglés violaba sus derechos de la
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educación igual porque los estudiantes recibían la instrucción en una lengua que no entendían
(Hudelson 829). La Corte Suprema decidió que los estudiantes que no tienen inglés como su
lengua materna tienen el derecho de recibir una educación en su lengua materna porque de otra
manera es trato discriminatorio y el uso de la lengua materna en la educación es una manera de
satisfacer la necesidad educativa (829). La educación en la lengua materna es una manera de
darles confianza en sí mismo. La instrucción de la lectura en la lengua materna, como se hace en
Pacheco, es muy importante:
Encouraging native language expression meant that the children could develop views of
themselves as competent readers and writers, rather than as writers limited by their still
developing language (Hudelson 833).
La escuela es un lugar donde los estudiantes pueden florecer sin obstáculos. Las escuelas, como
Pacheco Elementary, les dan una oportunidad especial a los estudiantes para tener la mejor
educación: una educación personalizada para las necesidades lingüísticas y culturales de los
estudiantes. Este verano, pude trabajar en la escuela de verano del primer grado en una clase
hispanohablante.
Pacheco Elementary es un lugar en que puede usar las técnicas de la alfabetización para
dar la educación en la lengua materna de sus estudiantes. Trabajé en la escuela de verano con
estudiantes hispanohablantes que necesitaban mejorar sus habilidades en la alfabetización o en
las matemáticas. Apoyé a la maestra del primer grado, la Maestra Elsea, y trabajé en grupos de
estudiantes que necesitaban más atención. Quería ver cómo la lectura apoya la escritura y
viceversa. Pacheco Elementary es una escuela especial para las comunidades hispanohablantes y
anglohablantes para compartir sus lenguas, ideas y culturas.
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En Pacheco Elementary, observé que muchos estudiantes del primer grado tuvieron
algunas dificultades con la lectura y la escritura. Los estudiantes que no tenían apoyo en su casa
tuvieron más dificultad con la alfabetización y necesitaron más atención de las maestras. Para las
maestras, fue obvio qué estudiantes no habían tenido experiencia con el alfabeto o la
alfabetización porque inmediatamente necesitaron más ayuda. Además, los estudiantes que no
habían tenido experiencia antes de la primaria con la alfabetización, necesitaban más tiempo para
adquirir la lectura y la escritura. Cuando los estudiantes tienen un buen entendimiento de la
lectura, pueden escribir mejor. Los procesos de enseñar la lectura y la escritura fueron utilizados
en la clase y tuvieron mucho éxito con los estudiantes. Practicaban las habilidades de la
alfabetización mucha. Pudieron mejorar sus habilidades para preparar para el primer grado y
tuvieron más confianza en sus propias habilidades. Al final de la escuela de verano, material en
inglés fue introducido y los estudiantes que tenían mejores habilidades de la alfabetización en
español, tuvieron más éxito con las actividades en inglés. Los estudiantes pudieron compartir sus
ideas, logros y habilidades entre ellos. También pudieron enseñarse y apoyarse el uno al otro
cuando estaban en grupos. Cuando un estudiante puede enseñarle un concepto a su compañero,
puede demostrar y fortalecer este concepto. Observé mucho del proceso de adquirir la
alfabetización en español como un hispanohablante y los beneficios de la educación en la lengua
materna.
La educación en la lengua materna es esencial para tener éxito en la escuela en el futuro.
La alfabetización en la lengua materna apoya la adquisición de una lengua en el futuro, según
Hudelson: “native language literacy provided children with resources to use as they moved into
English reading and writing” (833). En Pacheco Elementary, los estudiantes pueden aprender
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inglés en el momento perfecto en su vida cuando pueden entender lo que es la alfabetización.
Una escuela que ofrece la educación en la lengua materna permite que los estudiantes
demuestren lo que ya saben en vez de lo qué no saben (Hudleson 837). Cuando se les da una
educación en español a los hispanohablantes, les está dando igualdad en la educación y está
parando la desigualdad de las lenguas en los Estados Unidos. Pacheco Elementary es una escuela
que les ofrece una oportunidad importante a sus estudiantes de tener una educación en su cultura
y en su lengua, un derecho que los anglohablantes ya tienen en los Estados Unidos.
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El diario de Pacheco Elementary
el lunes 16 de junio de 2014: Día 1
Hoy es el primer día de la escuela de verano en Pacheco Elementary. El señor Mayfield dijo que
necesito llegar a la escuela a las ocho en la mañana. Cuando llegué, él me puso en la clase de la
Maestra Elsea del primer grado (los niños que entran el primer grado este año). Estamos en el
salón once y hay dos otras ayudantes, Fernanda y Lucía, pero ellas son adolescentes. Después de
que conocí la Maestra Elsea, Fernanda y yo trabajamos con los libros en la biblioteca. Los
estudiantes empezaron a llegar a las 8:20 y los padres necesitaron decir cómo los estudiantes
viajaban a la casa después de la clase. Fernanda y yo les ayudamos a los estudiantes a encontrar
sus escritorios, poner las mochilas afuera, ponerles chapas identificatorias a sus camisetas, y
empezar a colorear. Los estudiantes fueron tímidos y yo también. Una estudiante, Valentina, no
quería quedarse en la clase y lloró mucho. Algunos estudiantes terminaron temprano pero yo les
dije que pudieron dibujar al otro lado. Todo el tiempo estábamos hablando en español a mí
sorpresa. Todos los estudiantes estaban allá (faltaban tres) y la Maestra Elsea empezó. El primer
día fue sobre las reglas y fue una introducción a la clase. Fue tranquilo y fuimos para comer el
desayuno. Ellos tuvieron diez minutos para comer todo (muy rápido) y regresamos a la clase.
Fue hora de leer un libro y después escribir algo sobre momentos importantes en su vida.
Después de mucha explicación, los estudiantes comenzaron a pensar en un momento específico,
dibujar algo sobre este momento, y escribir un poquito. Les ayudé a los estudiantes muchísimo.
Después, la Maestra Elsea me pidió que les leyera a los niños y leí “El pato en la bicicleta”.
Estaba nerviosa pero me fue bien. Los estudiantes tuvieron preguntas como “¿Qué es fanfarrón?”
pero yo no sabía. Después, la Maestra Elsea presentó una actividad de matemáticas y los
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estudiantes necesitaban escribir todos los números que recordaban. Muchos tuvieron dificultades.
Cinco fue el número para hoy y necesitaban dibujar cinco cosas. Tuvieron preguntas diversas. El
horario del autobús fue difícil para la Maestra Elsea y había mucho caos. Fuimos al patio para
ver dónde estaban algunas cosas y fuimos a comer el almuerzo (un perro caliente). Tuvieron 15
minutos y regresamos al salón para ir a casa. Ayudé con los niños en el autobús y hablé con los
padres. Fue divertido pero estoy cansada ahora.

el martes 17 de junio de 2014: Día 2
Hoy, fui un poco más tarde que ayer y cuando llegué, casi todos los estudiantes estaban allí. Los
estudiantes estaban jugando con bloques y Legos. Creo que hay 18-20 estudiantes en la clase.
Hoy, dos estudiantes que no estaban allí ayer, estaban en la clase hoy. Empezamos con las
vocales y los estudiantes trabajaron con paquetes con la letra “a”. La Maestra Elsea presentó la
actividad de trazar la letra y escribir palabras con la letra. Yo estaba ayudando a todos los
estudiantes. Muchos tuvieron problemas con las palabras pero algunos no. Todo el tiempo, estaba
hablando español. Creo que la clase fue para aprender inglés pero no sé ahora porque nunca
hablé en inglés. Después de la actividad, la Maestra Elsea les preguntó quiénes iban a comer en
Pacheco pero creo que los estudiantes no entendieron perfectamente. Fuimos al desayuno para
comer y jugar al recreo. Estuve encargada de los que querían comer y recordé cada nombre
excepto Guadalupe. Después del recreo, fue hora de continuar con los cuentos de “Momentos
pequeños” de ayer. Algunos no tuvieron problemas en seguir con los cuentos pero otros
necesitaban más ayuda. Los ayudantes les preguntaron a los estudiantes quiénes necesitaban
ayuda. La Maestra Elsea me pidió que le leyera a la clase porque ella necesitaba un poco de
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tiempo para hacer algunas cosas. Le leí “La Señora Lavadora” a la clase pero no tuve muchas
preguntas para la clase. Entonces terminé pronto y la Maestra Elsea no estaba lista todavía. Le
hice preguntas a la clase como “¿A quién le gusta estar sucio?” o “¿Quién quiere estar limpio?”
porque el cuento fue sobre el lodo. La Maestra Elsea regresó y empezó con las matemáticas. La
sandía fue el objeto para enseñar las matemáticas y las semillas fueron para contar. Fue la
primera actividad de sumas. Todos practicaron y después de los ejemplos, los ayudantes pusieron
los libros de matemáticas en los escritorios y pusieron los nombres al frente. Los estudiantes
trabajaron con el guía de la Maestra Elsea y sumaron. Después, fue hora de aprender un juego
con dominós. Se llama “Guerra” y los estudiantes tomaron un dominó y sumaron los números.
La persona que tenía más ganó. Después, fue hora de grupos con actividades. Tuve el grupo del
juego “Guerra”. Para mí, fue difícil explicarles lo que necesitaban hacer otra vez. Fue divertido
también y había dos cambios de grupos. Tuvimos más practica con la Maestra Elsea juntos y
fuimos al comedor para comer el almuerzo. Hoy había pizza, y estaba ayudando a la Maestra
Elsea. Durante el almuerzo, hablé con los estudiantes en inglés. Estoy confundida sobre qué
lengua necesito usar en la clase. Fue hora del autobús. La mamá de Dulce no llegó y llevé a
Dulce a la oficina. Fue todo.

el miércoles 18 de junio de 2014: Día 3
Llegué un poco tarde hoy. Cuando llegué, todos estaban jugando. Empezamos en la alfombra y
trabajé con el horario del autobús en el pizarrón. Fue muy complicado y casi todos los
estudiantes van a tomar el autobús. La Maestra Elsea presentó las vocales otra vez y hoy nos
enfocamos en la letra “e”. Los estudiantes trabajaron con los paquetes y muchos tuvieron
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problemas con la “e” y cómo hacerla. Traté de explicarlo pero fue difícil. Todavía todo es en
español. Muchos no recordaron palabras con la letra “e” y necesitaron ayuda. Después, todos
fueron a la alfombra otra vez para tiempo de lectura solitos. Estaba con un grupo que necesitaba
mucha dirección. Ellos fueron muy ruidosos y necesitaban ayuda para leer. Pude ayudarlos por
20 minutos de lectura. Fue mucho tiempo pero pasó rápido. Llegamos tarde al recreo y estaba
encargada de los que querían comer desayuno. Otra vez, pude decirle todos los nombres a la
señora en la cocina. Después del recreo, fue hora de trabajar con los cuentos de “Momentos
pequeños”. Hoy había la opción de terminar los cuentos. Ellos necesitaban revisar, releer y poner
más detalles en los cuentos. La Maestra Elsea y yo teníamos engrapadoras para engrapar los
cuentos cuando terminaban. Observé que Eric tuvo muchos problemas con esta actividad.
Todavía, él tenía solamente dos oraciones cortas. Después de eso, leímos el libro “La planta de
frijol de Jasper” juntos en la alfombra. La Maestra Elsea es una buena lectora que lee con mucha
expresión y puede captar la atención de los estudiantes. Las matemáticas fueron lo siguiente.
Hoy había una actividad como las anteriores que usó la sandía y las semillas para contar y sumar.
También, la Maestra Elsea usó los cuadrados para dar un ejemplo de la adición. Había dos
colores, rojo y azul, en los cuadrados para mostrar cómo sumar dos cosas. Después de un rato,
había los centros de matemáticas, cuatro en total. La Maestra Elsea y Fernanda estaban
encargadas de dos otros grupos, los estudiantes estaban solitos en otro, y yo estaba encargada del
grupo de “Guerra” otra vez. Los estudiantes se divirtieron en mi grupo y aprendieron mucho.
Después de tres rotaciones, nos juntamos en la alfombra para repasar la lección de adición.
Usamos el ejemplo de paletas, dos más tres es igual a cinco. Ahora, no sé qué lengua estamos
enseñando. El señor Mayfield dijo que iba a enseñar inglés en Pacheco. Observé que algunos
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estudiantes ahora no tienen problemas con el inglés porque hablan en inglés en el recreo. Sin
embargo, tienen problemas con el español cuando están escribiendo o leyendo en esta lengua.
Formamos una fila para ir al almuerzo. Estuve encargada de los que querían comer. Cuando los
estudiantes tuvieron su almuerzo, necesité recoger las tarjetas para el próximo día. Después del
almuerzo, necesité ayudar a los estudiantes que tomaban el autobús. Estuve encargada cada día
de la ruta seis. Me gusta ayudar con esto porque es el fin del día y es divertido.

el jueves 19 de junio de 2014: Día 4
Hoy es el primer jueves de la escuela del verano. Al comienzo de la semana, la Maestra Elsea
dijo que si todos los estudiantes están en la clase cada día y están trabajando duro, entonces los
jueves serían días especiales. Su idea es que los estudiantes pueden trabajar afuera con tiza en el
patio. Pueden usar la tiza para escribir las palabras importantes de la semana. También, pueden
jugar con la tiza después de la actividad. Esta actividad es una buena manera para los estudiantes
y tienen algo diferente para hacer. Cuando llegué a la escuela en la mañana, la Maestra Elsea dijo
que había una emergencia. Ella olvidó las paletas (la sorpresa hoy para los estudiantes) y me
pidió que fuera a comprar paletas en Albertsons para los estudiantes. Cuando regresé a la
escuela, las puse en el refrigerador en la sala de los maestros. Las palabras importantes para hoy
fueron yo y tu (sin acento). Los estudiantes necesitaban entender cómo escribir palabras simples
antes de usar acentos. Creo que esta idea es muy interesante porque cuando aprendí español,
aprendí los acentos correctos con las palabras que los tienen pero era mucho mayor. Cuando
aprendimos las palabras importantes del día, pusimos las palabras en oraciones. La oración con
la palabra yo fue “Yo como galletas” y la oración con la palabra tu es “Yo soy tu amiga”. Los
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estudiantes necesitaron escribir las palabras cinco veces y las oraciones una vez. Después recogí
las actividades y verifiqué si había un nombre en cada página. Los estudiantes olvidan de poner
sus nombres muchas veces. Fue hora de leer solitos y ayudé a Alexandra durante este tiempo.
Ella llegó a Pacheco hace tres meses. Creo que nunca tuvo una educación en el pasado. No puede
enfocarse para nada y tampoco puede leer o hacer los sonidos de las letras. Ella tiene mucha
dificultad cuando está escribiendo. Cuando estaba trabajando con ella, necesitaba preguntarle
“¿Qué está en la foto aquí?”. Ella dijo qué estaba allá y después le pedí que hiciera los sonidos de
cada letra en las palabras. Poco a poco, ella pudo sonar las palabras y después las oraciones.
Hicimos solamente un libro hoy pero la próxima vez, creo que podríamos hacer más. Estoy muy
emocionada para ella porque es la primera vez que lee. Tiene la oportunidad para mejorar su vida
ahora y aprender más en la escuela de verano. ¡Cómo vuela el tiempo! Fue hora de recreo y
desayuno. Estuve encargada de los que querían comer. Los estudiantes trabajaron en sus
“Momentos pequeños” y les ayudé. Cuando estaba ayudando a Valeria, ella dijo que pronuncié
su nombre incorrectamente. No hay un acento en la “i”. Los estudiantes estaban trabajando duro
en sus cuentos y estaban mejorándolos después de un poco de revisión. Leímos juntos después en
la alfombra. Los niños estaban ocupados hoy y no sé por qué. Probablemente la razón es porque
es el fin de la semana. Estábamos trabajando con matemáticas con una jarra de luciérnagas para
contar y sumar. Creo que trabajar con niños es puro control de los niños y no hay mucha
enseñanza. Fuimos afuera para hacer matemáticas en el patio con tiza. Los estudiantes estaban
emocionados para esta actividad. Después de algunos problemas de matemáticas, los estudiantes
pudieron dibujar. Se lavaron las manos en los baños y fueron a las mesas para comer la sorpresa.
¡La sorpresa fue paletas! Estuvieron sentados bien y después de comer las paletas, fue hora del
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almuerzo. Los que querían comer, fueron conmigo al comedor. Fuimos al salón y después al
autobús. Ahora es hora del fin de semana.

el lunes 23 de junio de 2014: Día 5
Cuando llegué en la mañana, los estudiantes estaban jugando con bloques y Legos. Algunos
estaban leyendo libros divertidos. La Maestra Elsea me pidió que hiciera copias de la actividad
de el y la. Cuando regresé, trabajaron en la actividad. Muchos no tuvieron problemas con ésta
pero algunos olvidaron de escribir sus nombres. Cuando recogí los papeles, necesité chequear
para los nombres y puse los papeles en una pila al fondo del salón. Fue hora de leer solitos y
trabajé con Alexandra hoy. Ella tuvo menos problemas enfocándose hoy. Elegí un libro un poco
fácil para ella. La ayudé con las primeras páginas y ella pudo leer el resto solita. Creo que fue la
primera vez que pudo leer solita. Estoy muy emocionada para ella y su logro. Las maestras les
preguntaron a los estudiantes si había libros que no sirven bien para ellos y la mayoría dijo que
no había. Fue hora del recreo y estuve encargada de todos porque la Maestra Elsea se quedó en el
salón. Después había una lección de escritura en la alfombra. La Maestra Elsea enseñó la
importancia de usar los sonidos de las letras, de poner espacios entre las palabras y de escribir
letras bonitas. Cuando observé a los estudiantes trabajar en sus “Momentos pequeños”, hicieron
lo que la Maestra Elsea les pidió. Las letras eran bonitas y había espacios entre las palabras.
Había grupos de matemáticas después y tres rotaciones. Trabajé con las formas esta vez. En mi
grupo, pedí que los estudiantes pusieran las formas en grupos de colores y después en grupos de
formas. Fue un partido y a los estudiantes les gustó esta actividad. Cada persona necesitaba
decirme cuál color o forma y cuántos había en cada grupo. Fue una actividad de matemáticas
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pero fue divertida. Después de las rotaciones, la Maestra Elsea le dijo a la clase que necesitaban
sentarse bien y mi grupo fue el que estaba sentado mejor. Fui a hacer copias de la actividad
siguiente cuando la Maestra Elsea leía a la clase el libro “Pulgada a pulgada”. Después del libro
divertido, trabajamos en una actividad de matemáticas con jarras de mariposas. Los estudiantes
necesitaban poner mariposas grandes y pequeñas y contar cuántas había de las dos. Con los
números, necesitaban sumar los dos y poner el total. Fue hora del almuerzo y después el autobús.
Fui encargada de la ruta seis como los otros días.

el martes 24 de junio de 2014: Día 6
Cuando llegué a la clase, los estudiantes estaban jugando como siempre. Hice copias de las
actividades para el día. Había una “Pared de palabras” en el pizarrón. Las palabras que estaban
allí ahora eran yo, tu, el, la, soy, y voy. Esto ayuda a los estudiantes cuando están trabajando
porque pueden mirar el pizarrón y entender cómo escribir las palabras que conozcan. En la
alfombra, practicamos cómo hacer letras buenas con nuestras manos. La Maestra Elsea presentó
las palabras importantes para hoy y los estudiantes trabajaron independientemente en estas.
Escribieron las oraciones que Maestra Elsea había inventado. Fue hora de leer solitos y la
Maestra Elsea repasó cómo ser un buen lector. Estuve en un grupo con Eric, Alexandra y Valeria.
Cada estudiante necesitó leer un libro conmigo. Quería que pudieran leer solitos pero Eric y
Alexandra necesitaron más ayuda. Valeria solamente necesitó apoyo, ella es una buena lectora.
¡Alexandra está leyendo poco a poco! Primero, necesité preguntarle qué estaba en el dibujo y
después ella podía entender las palabras que estaban en la página. El tiempo pasó muy rápido. En
el recreo, podía hablar con los estudiantes que estaban comiendo. Como siempre, no había
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mucho tiempo para comer pero les hice preguntas de su vida. Son muy chistosos. Cuando
regresamos, Haley se cayó y necesitó una curita. Necesité ir al otro salón de la Maestra Elsea
para una. Trabajamos en los “Momentos pequeños”. No tuvieron muchos problemas con sus
cuentos y había mucho progreso. Tenía la engrapadora y fui a algunos estudiantes y después de
leer sus cuentos, engrapé los papeles. En la alfombra, leímos juntos el libro “¡No, tío, no!”.
Después fue hora de la actividad de matemáticas y hoy teníamos una jarra de mariposas otra vez.
Los estudiantes terminaron bien rápido y bien hecho. Continuamos con los centros de
matemáticas y trabajé con las formas otra vez. Los estudiantes entendieron lo que necesitaban
hacer y todos son buenos. Creo que esta actividad es muy fácil para los estudiantes. Necesitan y
quieren un reto. En la alfombra Juan Carlos me dio una flor. Leímos un libro juntos “La fresa
roja y madura”. Los estudiantes no creían que yo pudiera hablar inglés. Juan Carlos me preguntó
“¿Sabes inglés?” cuando la Maestra Elsea estaba hablando conmigo en inglés. Fue hora del
almuerzo y después para el autobús.

el miércoles 25 de junio de 2014: Día 7
Cómo todos los días, los estudiantes estaban jugando cuando llegué. Hoy tuvimos una nueva
estudiante que se llama Ally y ella es tímida. Estaba muy nerviosa hoy. La Maestra Elsea me
pidió que hiciera copias de las dos actividades para hoy. En la alfombra, repasamos las reglas de
la clase. Las palabras importantes para hoy eran mi y mira. Practicamos en grupo con nuestros
dedos cómo formar las letras en las palabras. La Maestra Elsea les pidió oraciones que tuvieran
las palabras importantes para hoy. Después de mucha discusión, la oración para hoy fue “Mira a
mi ____.” Los estudiantes pudieron poner cualquier palabra que quisieran. Como la rutina de
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cada día, los estudiantes me dieron sus papeles para revisar. Hoy, tuve un grupo de lectura con
Eric, Ivanna y Valeria. Todo fue bien hoy con ellos. Están progresando cada día. Fernanda, la
otra ayudante, trabajó con Alexandra hoy. Fue hora del recreo y comer desayuno. En los
“Momentos pequeños” hoy, los estudiantes terminaron con sus cuentos y empezaron a colorear
sus dibujos. Estaban emocionados para esta parte del proceso de escribir. Trabajé con Eric en la
mesa atrás. Cuando él estaba escribiendo, estaba haciendo todos los sonidos de cada letra en cada
palabra. Eric está progresando muchísimo. Muchos terminaron hoy con todo en sus “Momentos
pequeños”. Leímos el libro “Abuelo y los tres osos” en la alfombra que sirvió como una
transición. Hoy solamente trabajamos por cinco minutos en las jarras de mariposas en la
actividad diaria de matemáticas. Fue increíblemente rápido y los estudiantes entendieron cómo
sumar muy bien. Tuve el grupo de bloques hoy durante los centros de matemáticas. Tuvieron dos
grupos de bloques, el rojo y el azul, y necesitaron escucharme y sumarlos con los números que
les di. Entendieron pero todavía fue difícil porque estaban distraídos hoy. No querían decir la
ecuación cuando se la pedía entonces fue difícil hoy. Después de esto, leímos el libro “Pinta
ratones” que fue chistoso. Fue hora del almuerzo y después el autobús.

el jueves 26 de junio de 2014: Día 8
Los estudiantes estaban jugando y la Maestra Elsea me pidió que pusiera las paletas para hoy en
el refrigerador en la oficina cuando llegué. También hice copias en la oficina de las actividades
para hoy. Cuando regresé a la clase, la Maestra Elsea estaba presentando las palabras importantes
para hoy que eran por y que. Muchos de los estudiantes no entendieron la diferencia entre por
qué y porque y cuándo hay un espacio entre las palabras y cuándo no hay. La Maestra Elsea
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también estaba confundida con esta regla. Los estudiantes trabajaron solos pero muy despacio.
Había dos preguntas en vez de las oraciones que usaban las palabras importantes de hoy. Todavía
la Maestra Elsea no estaba enseñando los acentos en las palabras. Es un método muy interesante
y diferente para mí. Nos estiramos juntos en la alfombra antes de leer el libro “Salta y brinca”.
Sacamos los “Momentos pequeños” que casi están terminados y los pusimos encima de los
escritorios. Hoy tuvimos un horario diferente y fue hora de recreo. Seguimos y terminamos con
los “Momentos pequeños”. Cuando los estudiantes terminaron los cuentos, podían leer solitos en
cualquier lugar. Estaba ayudando muchísimo y cuando Eric terminó, le ayudé con su tiempo de
lectura. La Maestra Elsea se encargó de mi tiempo de leer con Eric por algunos minutos.
Después fue hora de la celebración de la escritura. La Maestra Elsea recogió los “Momentos
pequeños” y le dio un medallón de oro a cada estudiante por su trabajo. Estaban muy orgullosos
de su trabajo. Fernanda y yo escondimos los ositos pequeños en el salón y los estudiantes los
buscaron y regresaron a la alfombra. Todos tenían uno e hicimos matemáticas con los ositos. Los
pusimos en grupos de colores y contamos juntos cuántos había en total. Había 19 en total y
sumamos juntos. Los estudiantes pusieron símbolos en el pizarrón para contar y sumar. Fue hora
del almuerzo y el autobús.

el lunes 30 de junio de 2014: Día 9
Este día, hice copias de las tres actividades. Corté las actividades de las palabras importantes
para hoy y las puse en los escritorios. Hoy teníamos la palabra fui. Me gusta esta palabra y los
estudiantes ya la usan mucho. En la alfombra, practicamos cómo hacerla con nuestros dedos.
Ellos escribieron fui cinco veces y después una oración. Al mismo tiempo, escogí un cuento
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bueno de cada estudiante para ponerlos en la pared con la engrapadora. Juntos leímos un cuento
que no es ficción que se llama “Crecer”. El libro es sobre los animales y sus bebés. También este
libro es una introducción a los cuentos que los estudiantes van a escribir, libros de información.
Fue hora de leer y no tuve un grupo hoy. Todos los estudiantes fueron buenos lectores hoy y
recibieron pegatinas. Fue hora del recreo y los estudiantes tuvieron tiempo para relajarse y jugar.
Después del recreo, tuvimos una oportunidad de escribir nuestras ideas en “Ideas de escribir” con
la introducción de “Yo sé mucho de...”. Los estudiantes tuvieron muchas ideas que van a formar
libros buenos. Leímos el libro “Diez puntos” juntos en la alfombra. Tuvimos los centros de
matemáticas y estuve encargada del grupo de formas. Necesitaron poner las formas en grupos de
colores y formas. Después, les pedí a los estudiantes que las pusieran en grupos de diez y
necesitaron contar cuántos había en total. Pudieron contar en grupos de diez después de esta
actividad y fue una introducción a la multiplicación. Juntos hicimos una actividad de
matemáticas y también una actividad de contar cosas. Fue hora del almuerzo y después la ruta
seis, el autobús.

el martes 1 julio de 2014: Día 10
Cuando llegué a la clase, jugamos con las formas para construir algo. Puse los lápices en las
cajas en cada grupo de escritorios. La palabra importante para hoy fue pero y la oración fue “Yo
quiero ir pero no puedo”. Los estudiantes trabajaron duro en esta actividad. Leímos juntos el
libro “Crecer” que enseñó mucho de los bebés. Les enseñé a los estudiantes cómo usar los
dibujos en un libro para ayudar cuando están leyendo. Después fue hora de leer solitos. Mi grupo
fue Ivanna y Eric. Enfoqué en los dibujos y también en las letras de cada página. Fue hora del
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recreo y desayuno. Leímos “Crecer” otra vez, la parte sobre los osos y ositos. Fue hora de
escritura sobre la información. Ayudé a dos estudiantes, Eric y Sofia, a pensar en ideas. Hicimos
matemáticas juntos y hubo una demostración de la actividad con Christian y Jannette. Había
muchos gestos de la mano y sumamos juntos. Fue una actividad de sumas y tuve un grupo otra
vez con Eric e Ivanna. Fue hora de centros de matemáticas y tuve las formas. Puse a los
estudiantes en dos grupos y les pregunté a los estudiantes “¿Cuántos colores hay en total?” y
necesitaron contar por diez. Les gustó esta actividad. Leímos juntos “¿Tu mamá es una llama?” y
fue divertido. Fue hora del almuerzo y después de comer, marchamos a la ruta seis.

el miércoles 2 de julio de 2014: Día 11
Jugamos con los bloques otra vez con los estudiantes. Hice copias de las actividades de las
palabras importantes estoy y gusta. Cuando regresé, leímos información sobre los delfines en el
libro “Crecer”. A los estudiantes les gustó esta parte del libro. Hoy la palabra importante fue
estoy y practicamos con nuestros dedos primero. También practicamos cómo poner los lápices en
las manos. Después de esta actividad, fue hora de leer solitos. Leí con Sofia y ella es una buena
lectora y le gusta leer muchísimo. Los estudiantes jugaron y comieron en el recreo. Tuvimos una
lección de cómo escribir. Durante el tiempo de escritura, tuve un grupo de Valeria, Dulce y Eric y
les ayudé con sus cuentos. Trabajaron duro. En la alfombra, leímos juntos el libro “Contar en el
bosque” que junta las matemáticas con la lectura. Tuvimos el centro de matemáticas y tuve el
grupo de los ositos. Había cuatro rotaciones de estudiantes curiosos que querían aprender.
Después hubo una lección sobre el lagartijo. Fue hora del almuerzo y el autobús y tuve mi grupo
de la ruta seis como siempre.
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el viernes 3 de julio de 2014: Día 12
Cuando llegué jugamos un poco. Revisé los trabajos de los estudiantes y los papeles de las letras
y las matemáticas. Necesité chequear las letras, los espacios, los números y cómo los estudiantes
los hicieron. Muchos de los estudiantes hicieron letras y números al revés. También no había
espacios entre las palabras. Tampoco había puntos finales. Pero algunos papeles tenían letras
buenas, puntos finales y buenos espacios. Algunos estudiantes necesitan más práctica con su
escritura. La palabra importante para hoy fue gusta. Parece que los estudiantes están progresando
muchísimo. Fue hora de leer y tuve un grupo de Eric e Ivanna. Están mejorándose mucho. Fue
hora del recreo y después una lección de escritura. Los estudiantes pudieron practicar la lección
en el tiempo de escritura. Escribieron y terminaron sus cuentos y después los compartieron con
un compañero. Leímos juntos el libro “Diez perros en la tienda”. Después, celebramos el día de
la independencia con banderas. Tuvimos una lección sobre la bandera de los EE.UU. Después
tuvimos una actividad en que coloreamos una página de una bandera. Los estudiantes son muy
creativos. Cortamos las banderas y las llevaron a casa. Fue hora de jugar y hacer una actividad de
escritura afuera. Celebramos el día de la independencia con las paletas. Fue hora del almuerzo y
después fuimos al autobús.

el lunes 7 de julio de 2014: Día 13
Muchos de los estudiantes no estuvieron aquí hoy. Le enseñé a Fernanda, la otra ayudante, a
hacer copias en la oficina. Cuando regresamos al salón, puse las banderas del día de la
independencia en las ventanas del salón. Había 21 banderas en total. La palabra importante para
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hoy fue leer, una palabra que usamos mucho en nuestra clase. Cada día repasamos las otras
palabras importantes; esto les ayuda a los estudiantes mucho. La oración de leer fue “¡Me gusta
leer cada día!” pero sin acento en la palabra día. Esta oración fue la primera vez que los
estudiantes usaron los puntos de exclamación. La Maestra Elsea los revisó y cómo usarlos. Fue
hora de leer solitos y tuve un grupo de Antonio y Christian, dos chicos que no tuvieron muchos
problemas con la lectura. En el recreo había pan dulce para el desayuno. Cuando regresamos al
salón, fue hora de escribir. La Maestra Elsea les preguntó a los estudiantes “¿Qué vas a hacer
hoy?” y ellos respondieron que iban a terminar o empezar otro libro de información. La Maestra
Elsea dio una lección sobre los plurales. Repasamos instancias de plurales que faltaban, las letras
mayúsculas y los puntos finales, pusieron la “k” por la “c” o la “q”, la “z” por la “c”, la “s” por la
“c” o la “r” singular por la “rr” doble. Estas cosas son las con que los estudiantes tuvieron más
dificultad. Pudieron escribir palabras con los sonidos de las letras. Leímos juntos “Crecer” sobre
las jirafas y los flamencos. A los estudiantes les gustaron estos animales. Los dibujos les ayudan
con las palabras. Hoy para las matemáticas, tuvimos las hojas de sumas y repasamos las sumas.
Tuvimos ejemplos de sumas con un pizarrón chiquito. La actividad de las hojas y las sumas fue
muy fácil para los estudiantes. Hicimos las matemáticas en un grupo grande en la alfombra.
Sumamos con cubetas y pizarrones chiquitos. Necesitaron sumar con las cubetas y poner las
ecuaciones en los pizarrones. Después pudieron formar sus propias sumas. Algunos chicos
necesitaron ayuda. A ellos les gusta esta actividad y la libertad en la actividad. Giselle casi tocó
la alarma de incendios. Tuvimos una lección sobre Blue Belly, la lagartija de Haley que está
visitando nuestro salón. Fue un libro de información de la lagartija. Antes del almuerzo,
organizamos nuestras carpetas. Después fue hora del autobús.

25

el martes 8 de julio de 2014: Día 14
Jugamos con juegos cuando llegué. En la alfombra, tuvimos nuestra palabra importante para hoy
que fue libro, una palabra que usamos muchísimo en la clase. Los estudiantes trabajaron en la
actividad y la oración para libro fue “Yo puedo leer mi libro sol(o)(a)”. Los estudiantes
necesitaron decidir si usar la “o” o la “a”. Muchos pusieron la “a” en vez de la “o”. Esta oración
fue muy importante para los estudiantes porque ahora muchos pueden leer solitos. Revisé el
trabajo de los estudiantes en esta actividad. Leímos juntos en la alfombra el libro “Las flores”.
Fue tiempo de leer solitos y tuve un grupo de Shilo y Antonio. Son buenos lectores pero tuvieron
dificultad cuando necesitaron enfocarse. Después del recreo, Juan Carlos me preguntó “¿Sabes
inglés?” cuando estaba hablando con la Maestra Elsea. Me gusta esta interacción porque él me
percibió como una hispanohablante. Fue hora de trabajar en los libros de información. Los
estudiantes tenían solamente dos días más para terminar. Tuvimos una lección de no poner “yo”
en nuestros libros de información. Trabajé con Eric y su libro fue sobre una alberca, una cosa que
a Eric le gusta mucho. Cuando escribió las palabras, algunas de sus letras estaban al revés, por
ejemplo la “g”, la “b”, la “r”, y la “s”. Tampoco él no ponía letras minúsculas ni mayúsculas
correctas. Puso una “i” en vez de “y”, un problema que muchos hispanohablantes tienen. Le
enseñé cómo usar los sonidos para escribir las letras. Cuando Eric estaba leyendo, usaba los
sonidos pero no decía palabras completas, solamente sonidos y necesité preguntarle
“¿Entiendes?”. Marley y Eric compartieron su trabajo. ¡Eric pudo leer todo su libro solito!
Tuvimos los centros de matemáticas y estuve en el grupo de los diamantes y formas. Hicieron
diamantes pequeños y grandes, mariposas y Antonio creó un ajustador que fue totalmente
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inapropiado. Tuve cuatro de los cinco grupos. Leímos juntos el libro “Salí de paseo” y fue hora
de almuerzo y el autobús.

el miércoles 9 de julio de 2014: Día 15
Cuando llegué al salón, jugamos y leímos antes de la clase. En la alfombra, tuvimos una
discusión sobre la siguiente actividad. Tuvimos una prueba de las palabras importantes y
necesitaron escribir todas las palabras importantes que pudieron recordar. Podían mirar al
pizarrón si necesitaban ayuda. La Maestra Elsea escribió las palabras son yo, la, mi, que, pero,
soy, mira, gusta en el otro pizarrón. Algunos estudiantes tuvieron problemas con las palabras y
escribieron soi, oy, guta y qui, tampoco no pusieron espacios y no escribieron en las líneas.
Leímos juntos el libro “Las flores” en la alfombra. Tuvimos una lección de “¿Qué necesitamos
hacer cuando hay palabras que no conocemos?”. Al principio, necesitamos mirar la palabra y las
letras y después necesitamos revisar el dibujo para ayudarnos. Fue hora de leer por 20 minutos
solitos. Estuve con Eric y él leyó muy bien hoy. Está mejorándose cada día. Fue hora del recreo y
después Eric se fue para tener cirugía del pie. En nuestro tiempo de trabajar en los libros de
información, trabajé con Sofia y su libro de las cebras pero ella constantemente escribió zebra en
vez de cebra. Tuvimos una lección de restas por primera vez y entendieron bien. Fue hora del
almuerzo y después el autobús.

el jueves 10 de julio de 2014: Día 16
Jugamos y platiqué con la Maestra Elsea cuando llegué. Hice copias de la actividad de
matemáticas, una actividad en que contamos paletas. Necesité buscar una curita
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para Juan Carlos. Leímos juntos el libro “Nadarín”. Eric estuvo aquí hoy y fue interesante porque
creía que él necesitaba cirugía del pie. Fue hora de leer solitos y tuve un grupo de Eric y Ruby.
Le di a Eric un libro de otro nivel, el nivel dos. Fue difícil para él pero hizo buen esfuerzo. En el
recreo Haley se cayó y tenía dolor en su cadera. Había un pájaro en el salón después del recreo.
Hoy fue el último día de escribir los libros de información. Eric y yo hicimos una actividad
diferente porque todo su trabajo estaba en su casa. Practicamos el alfabeto con un pizarrón
chiquito y después él practicó palabras importantes. Todos entregaron los libros de información.
Tuvimos el tiempo de matemáticas y una actividad de restas con la jarra de insectos, por ejemplo
10-3=7. Eric y yo trabajamos juntos y entendió las matemáticas bien. Revisé y corregí las
actividades de las palabras importantes. Fue hora de las actividades afuera con las palabras
importantes y después las paletas. Fuimos al almuerzo y al autobús.

el lunes 14 de julio de 2014: Día 17
Esta semana es la última semana de la escuela de verano. Cuando llegué, jugamos y estuve
encargada de la clase porque la Maestra Elsea necesitó ir a la oficina. No tuvimos más palabras
importantes y en vez de las palabras, practicamos las letras con paquetes de actividades. La
Maestra Elsea dio instrucciones sobre cómo hacer letras mayúsculas y ¿dónde empieza?.
También practicamos las letras minúsculas y cómo empezar arriba porque es más fácil para las
manos. Hicimos la Aa hoy. Tuvimos nuestra primera actividad de inglés pero tuve que traducir la
actividad para los estudiantes, muchos no pueden ni leer ni entender inglés. La Maestra Elsea
hizo un ejemplo para todos. La actividad es un paquete de letras para esta semana. Algunos
estudiantes tuvieron problemas con formar las letras en las líneas. Leímos el libro “El mejor
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amigo del niño” y después fue hora de leer solitos. La Maestra Elsea fue a leer con todos los
estudiantes individualmente para evaluar su progreso. Tuve el grupo del nivel C, Antonio, Ally y
Jannette, y leímos tres libros. Ellos son buenos lectores. En el recreo, los estudiantes me
preguntaron si tengo hijos, pero no tengo. Para el trabajo de escritura, trabajamos en la poesía del
verano. Tuvimos una lección de cómo escribir un poema. Hoy fue el día para escribir el poema.
Necesitamos usar la página de las ideas del verano para escribir el poema. La Maestra Elsea hizo
un ejemplo con esta página. Trabajé con un grupo que no tenía esta página de ideas. En el grupo
de Christian, Valeria y Juan Carlos hicimos una página de seis ideas del verano con dibujos para
nuestros poemas. Después de escribir las ideas, pudieron empezar a escribir los poemas.
Formaron oraciones sobre las ideas. Trabajaron duro y casi terminaron. Guardamos los poemas
para mañana. Tuvimos una lección de restas con el uso de la sandía. La Maestra Elsea le
preguntó a la clase “¿Cuál es la pregunta de matemáticas?”. Le dio ejemplos de cómo restar a la
clase. Los estudiantes tenían mucha energía hoy. La Maestra Elsea hizo un cuento de
matemáticas y después les preguntó “¿Qué tenía la persona?” y “¿Qué pasó en mi cuento?”.
Tuvimos una actividad de restas después y trabajamos juntos. La Maestra Elsea dio una lección
de inglés. En la alfombra y en medio de la oración, la Maestra Elsea cambió del español al
inglés. Ella presentó el paquete del inglés en inglés. Después de las instrucciones, ella cambió al
español. La Maestra Elsea leyó con los estudiantes durante la actividad. Fue la introducción de
inglés en la clase para los estudiantes. El paquete de inglés fue sobre summer y preguntó “¿Qué
te gusta hacer en el verano?”. Los estudiantes pudieron colorear todo el paquete con más de
cuatro colores en cada página. No pudieron leer en inglés. Necesitaron dibujar qué les gusta
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hacer en el verano. Después del paquete, pudieron leer. Terminamos el libro de “El mejor amigo
del niño” en la alfombra. Fue hora del almuerzo y el autobús.

el martes 15 de julio de 2014: Día 18
Jugamos cuando llegué. Junté los papeles para un ejemplo de escritura para evaluaciones, sin el
trabajo de Eric y Valentina porque dejaron su trabajo en su casa. Practicamos la letra Bb hoy en
los paquetes. Primero, practicamos cómo formar la B y algunas personas tuvieron problemas
cuando formaron la B. Fue hora de leer solitos y tuve el grupo B de Dulce, Jorge, Sofia y Ruby.
Leímos tres libros y ellos fueron muy ruidosos. Después del recreo, fue hora de terminar los
poemas del verano. Tuve un grupo de personas que no estaban aquí ayer: Lupita, Marley y Shilo.
Fue difícil y Marley necesitó hacer todo, la página de ideas, los dibujos y el poema. Todos
escribieron con problemas de las letras, las lineas y las oraciones. Después pudieron leer y
trabajaron en los paquetes de inglés. Tuvimos muchos centros de juegos, libros para leer y uno de
pintar las sandías. Todos pintaron una sandía sin tres estudiantes que estaban en disciplina:
Antonio, Giselle y Dulce. La Maestra Elsea estaba leyendo con Ally y Sofia. Estuve encargada
de la clase un poquito porque la Maestra Elsea estaba ocupada. Había mucho caos y Marley usó
el baño adentro del salón que es para los maestros. Durante el tiempo de matemáticas, tuvimos
una evaluación que consistió en un paquete y en mi grupo de Jannette, Karina, Ally y Dulce, pero
Karina no terminó. Después fue hora del almuerzo y el autobús.

el miércoles 16 de julio de 2014: Día 19
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Jugamos cuando llegué y Fernanda y yo estuvimos encargadas. Tuvimos la letra Cc hoy para los
paquetes de letras. La Maestra Elsea enseñó cómo escribir la letra c con el uso y la diferencia de
cebolla versus calor. Repasamos las palabras importantes hoy y nadie tuvo problemas
especialmente con la palabra soy que usualmente ponían soi. Una palabra que es muy difícil para
ellos es bandera y Shilo no pudo escribirla por razones religiosas (restricciones de los Testigos
de Jehová). Los estudiantes necesitaron usar los sonidos de las letras para escribir las palabras.
Fue hora de leer solitos y tuve un grupo de Dulce, Jorge, Shilo, Sofia y Ruby. Leyeron dos libros
bien pero eran ruidosos como siempre. Después del recreo, terminaron las sandías, el proyecto de
pintar de ayer, con las semillas. Después de ponerles las semillas a las sandías, necesitaron
cortarlas y las pegaron a un papel colorado. Tuvimos los centros de juegos: los bloques,
“Guerra”, los animales chiquitos, los Legos, y las formas. Recogí los poemas y necesité escribir
a máquina todos los poemas para terminar la actividad. Los estudiantes estaban trabajando en un
paquete de inglés. La Maestra Elsea cambió del español al inglés muy rápido y por el resto de la
clase. La frase que aprendimos hoy fue “I can count sheep”. La Maestra Elsea leyó con Antonio.
La Maestra Elsea cambió del inglés al español en la alfombra y leímos “Cuando Sofia se enoja,
se enoja de veras”. El resto de la clase fue en español y no sabía qué los estudiantes pensaban de
esto pero estaba confundida. Había mucha turbación con el cambio de las lenguas porque no
había una estructura específica de cuándo estábamos hablando en inglés o en español. Creo que
esto no es bueno para los estudiantes y su conocimiento de las dos lenguas y las diferencias entre
las dos. Pusieron las carpetas encima de los escritorios. Fue hora del almuerzo y después el
autobús y estuve encargada de la ruta seis.
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el jueves 17 de julio de 2014: Día 20
Hoy es el último día de la escuela de verano. Cuando llegué por última vez, los estudiantes
estaban jugando antes de la clase. En la alfombra, la Maestra Elsea dijo lo que iba a pasar hoy.
Los estudiantes trabajaron en sus paquetes de inglés y también en los paquetes de letras. Los
terminaron y cuando no tenían más trabajo, podían jugar. Tuvimos los centros de juegos para los
estudiantes y pudieron elegir lo que querían hacer. Durante el tiempo de trabajar, la Maestra
Elsea finalizó las evaluaciones de lectura con algunos estudiantes. Tuve el trabajo de elegir
algunos papeles o actividades que representaban ejemplos de nuestro trabajo y progreso este
verano. Los ejemplos de escritura eran para las evaluaciones de escritura. Los estudiantes tienen
la imaginación muy vívida y los cuentos eran muy chistosos. La Maestra Elsea me dio permiso
para hacer copias de algunas actividades para mi proyecto. Después de elegir algunos ejemplos
de actividades, hice copias en la oficina. Cuando regresé al salón, Fernanda, la Maestra Elsea y
yo organizamos todo el trabajo y las actividades de cada estudiante y los pusimos en sus
carpetas. Había mucho caos en el salón pero fue muy divertido. Al mismo tiempo, limpiamos los
escritorios y adentro de los escritorios. En la alfombra, los estudiantes tuvieron la oportunidad de
presentar sus poemas del verano y sus pinturas de sandías a la clase. Fue la última actividad
juntos en el salón y salimos para jugar afuera. Todos pudieron jugar con cualquier juego durante
este tiempo y fue muy divertido. La Maestra Elsea terminó algunas cosas adentro del salón
durante este tiempo y estuve encargada. La Maestra Elsea trajo la tiza al patio y tuvimos tiempo
para escribir las palabras importantes por última vez juntos. Después del tiempo de escribir con
la tiza, los estudiantes pudieron lavarse las manos y nos reunimos en las mesas para una sorpresa.
Tuvimos paletas especiales hoy porque fue el último día de la escuela del verano. Las maestras
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también tuvimos helado especial y fue delicioso. Fue hora del almuerzo y nos reunimos después
en frente del salón para recoger las carpetas y los niños se fueron a su casa. También me fui del
salón del primer grado de la escuela de verano en Pacheco.
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Conclusión
En conclusión, aprendía mucho durante mi experiencia en Pacheco, especialmente de
cómo utilizar la información que he aprendido en mis estudios de la educación bilingüe. Pude
utilizar lo que he estudiado en Cal Poly en mi especialización de lingüística y cómo enseñar
inglés como segunda lengua. También utilicé el español, una lengua que he estudiado por
muchos años, en la escuela de verano. Observé mucho en la clase y también hay mucho que
necesito investigar.
En el futuro, quiero hacer unas investigaciones sobre lo que todavía no he investigado.
Un campo para investigar en el futuro es el uso de los acentos en la primaria y cuándo introducir
el uso de los acentos en la clase. He investigado pero no he encontrado información sobre este
tema. Además, nunca he entendido por qué algunos estudiantes escriben las letras y los números
al revés. No entiendo qué está pasando en el cerebro de los estudiantes cuando están haciendo
este. También quiero hacer investigaciones sobre el entorno social de una escuela de doble
inmersión. Observé que algunas veces, los estudiantes usaron inglés durante el recreo en vez de
español, especialmente los estudiantes mayores. Otros estudiantes se negaban a usar español y
otros se negaban a usar inglés. Es una situación muy interesante que necesita más atención o
investigación en las pistas sociales.
Los estudiantes me enseñaron mucho durante la escuela del verano. Quiero ver cómo
avanzan en su carrera educativa. También quiero ver el desarrollo de su alfabetización no
solamente en español, sino también en su segunda lengua: inglés. Quiero ver cuál lengua elegirán
usar en la lectura y la escritura cuando tengan la alfabetización en las dos lenguas. Observé
mucho pero hay más que podría investigar.
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Apéndice: Trabajo de los estudiantes
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