Educación Comunitaria de Park City: El programa “Good Neighbors” - Buenos Vecinos funciona
para satisfacer las necesidades de la mayor área urbana de Park City
El Distrito Escolar de Park City cree que buenos vecinos construyen gran comunidades. En el
año 2015, el Departamento de Educación Comunitaria desarrolló un programa que apoya la
visión del cuidado y el bienestar educativo de nuestra comunidad. Al extender la misión de
PCSD, de apoyar a todos los estudiantes en su búsqueda de educación excelente e incluir
adultos que aprenden inglés, muchos por primera vez, PCSD apoya no solo a nuestros niños
sino también a nuestras familias. En este esfuerzo útil, el departamento de Educación
Comunitaria acogió, apoyó y satisfizo las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, se creó el
Programa Buenos Vecinos.
Como institución educativa de alto nivel, el Distrito Escolar de Park City amplió su alcance y
ayudó a las familias para quienes el inglés es un idioma adicional en lugar del idioma principal
que se habla en el hogar. Mientras nuestra juventud es el rostro de nuestro futuro, nuestras
familias proporcionan la base del bienestar de nuestros estudiantes. Una familia segura y
confiada conduce a una juventud segura y confiada.
La necesidad identificada de apoyar estudiantes adultos en idiomas fue una oportunidad para
extender la capacidad de Educacion Comunitaria de Park City para brindar excelencia
académica a la comunidad. El propósito del programa era proporcionar instrucción y apoyo más
allá de las paredes del salón, involucrando a las familias de nuestros estudiantes. Debido a que
el inglés no es el primer idioma para el 20% de los adultos en el área, la Educación Comunitaria
de Park City proporcionó apoyo para que los adultos pudieran aprender inglés con la ayuda de
vecinos que hablan inglés. El Programa de Buenos Vecinos destaca la naturaleza de dar apoyo
a toda nuestra comunidad.
Con el resultado de una mayor adquisición del idioma inglés en mente, el Departamento de
Educación Comunitaria de PCSD fundó el Programa Buenos Vecinos. Este programa
simplemente emparejó a los voluntarios que hablan inglés con los vecinos que querían
aprender inglés. Los adultos brindaron atención, compasión y compromiso de tiempo para
apoyar a nuestros vecinos que no hablaban inglés. Los voluntarios y los estudiantes recibieron
flexibilidad para determinar dónde y cuándo reunirse como socios en este viaje educativo. El
Departamento de Educación Comunitaria de PCSD trabajó para encontrar tantos voluntarios
como fuera necesario para satisfacer las necesidades de la comunidad. Debido a que nuestra
comunidad es solidaria, los voluntarios surgieron con entusiasmo para apoyar a nuestras
familias a través de la práctica y experiencia mundial en trabajar con el idioma inglés.
El inglés es un idioma notoriamente difícil, especialmente para los adultos que han hablado un
idioma diferente durante toda su vida. Teniendo en cuenta los desafíos tanto para el alumno
como para el voluntario, el departamento de Educación Comunitaria trabajó diligentemente
para garantizar que el programa fuera lo más eficaz y solidario posible para los alumnos
adultos. Durante su desarrollo, el programa tuvo más de treinta parejas exitosas de voluntarios
y estudiantes.

El Departamento de Educación Comunitaria, a través de una evaluación programática,
determinó que se podía hacer más para mejorar la efectividad en los resultados y ofrecer una
experiencia más significativa y útil para los estudiantes adultos. En medio de la pandemia de
COVID-19, el Departamento de Educación Comunitaria presionó para mejorar, revisar y
expandir el Programa Buenos Vecinos. En el año escolar 2021-2022, los voluntarios de hablan
ingles serán emparejados con los estudiantes que están actualmente inscritos en las clases de
Inglés como Segundo Idioma (ESL) en la Educación para Adultos de PCSD. Los instructores de
las clases de ESL para adultos recomendarán a los estudiantes al Programa Buenos Vecinos y
esos estudiantes serán emparejados con un voluntario con intereses similares en promover el
bienestar de la comunidad y la adquisición del idioma inglés.
Bajo la visión ampliada del Departamento de Educación Comunitaria de Park City, los
voluntarios llenarán una necesidad adicional este año proporcionando apoyo a los estudiantes
en sus tareas escolares de la clase de ESL. Los instructores de ESL asignarán tareas cada dos
semanas en clase, y los voluntarios ayudarán a sus estudiantes a completar las tareas. Los
estudiantes y voluntarios podrán seguir estableciendo su propia agenda, enfocándose en los
temas en los que el estudiante necesita más ayuda. Los temas de las "sesiones de ayuda"
incluirán asistencia en áreas que se extienden más allá del aula, incluidas cosas como ayuda
para comprender el manual de la licencia de conducir en preparación para el examen,
completar solicitudes de alquiler o empleo, ensayar entrevistas de empleo, estudiar para el
examen de ciudadanía o simplemente reunirse para practicar las habilidades comunicativas. La
aplicación práctica en el mundo real es un sello distintivo de un programa exitoso. El
Departamento de Educación Comunitaria de PCSD brindará apoyo a los voluntarios y proveerá
todos los materiales de instrucción necesarios para cualquier curso de estudio.
Como una de las muchas formas en que el Distrito Escolar de Park City encuentra soluciones
creativas para apoyar el aprendizaje, el Programa Buenos Vecinos ahora anima a los
voluntarios y estudiantes a formar un club de lectura como una forma de mejorar las
habilidades de lectura y conversación en inglés. Estos grupos de clubes de lectura pueden
consistir en un voluntario que trabaje con varios estudiantes o también pueden ser un grupo de
voluntarios y estudiantes que planean reunirse mensualmente. Se proporcionarán libros y
puntos de discusión, asegurando que los libros estén en el nivel de lectura adecuado para los
estudiantes.
El Programa de Buenos Vecinos demuestra el compromiso del Distrito Escolar de Park City
como una institución educativa para proveer oportunidades para el crecimiento académico y
elevar a todos los estudiantes en sus propias actividades educativas. A medida que el Distrito
Escolar de Park City continúa esforzándose en construir puentes con nuestra comunidad,
expresamos gratitud por la fortaleza de nuestra comunidad de Mineros; los voluntarios
generosos y los estudiantes dispuestos que se han unido para hacer nuestra visión una
realidad. ¡Somos Mineros fuertes!

