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Laptops para llevar de la escuela a casa
Inicia programa School2Home para colegios en barrios de bajos ingresos

Yurina Rico | 2010-05-05 | La Opinión

Unos 400,000 estudiantes de sexto grado de las 537 escuelas de California con bajo rendimiento
académico recibirán computadoras portátiles gratis, gracias a un nuevo programa que pretende cerrar el
abismo informático entre estos alumnos que generalmente provienen de hogares con bajos ingresos.
Aunque el programa llamado School2Home comenzará hasta en el próximo otoño, el lanzamiento oficial se
realizó ayer en la Escuela Intermedia Robert Louis Stevenson, en Boyle Heights, con la entrega de
computadoras a 595 niños.
Montserrat Soto, de 11 años, que no tiene una computadora en su casa, dijo que estaba muy emocionada
de poder llevar esta tecnología a su hogar.
"Voy a hacer mi tarea en la internet. Voy a ocupar la computadora de forma responsable y a compartirla con
mi mamá y mis hermanos", dijo Montserrat con seriedad y agregó que su madre recibió entrenamiento en la
escuela para saber cómo utilizar esta nueva herramienta familiar.
El alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, asistió a la presentación del programa y agradeció a las
empresas AT&T, Comcast y Time Warner, entre otras, así como a la organización sin fines de lucro
California Emerging Technology Fund (CETF) por su participación en School2Home.
"Este es un programa único que provee recursos valiosos para los estudiantes que de otra forma
probablemente no tendrían acceso", dijo Villaraigosa. "La educación es muy importante. La educación es lo
que nos pone a un mismo nivel y nos da la oportunidad de tener éxito. Así como yo salí de este barrio y me
convertí en el primer alcalde latino en más de 100 años, ustedes también pueden llegar a ser hasta el
próximo Presidente".
Maribel Saravia se comprometió a ayudar a sus hijos a utilizar este y otros programas.
"Nosotros como padres nos comprometemos a que nuestros hijos aprovechen las computadoras y el
internet para subir su nivel académico".
La presidenta de la fundación CETF Sunne Wright McPeak explicó que alumnos y padres han recibido
varias horas de capacitación para poder utilizar las computadoras adecuadamente.
"Cada joven en California debería tener la oportunidad de competir en la economía, que es cada vez más
dependiente del uso de la tecnología digital", dijo Wright McPeak.
Los hogares de los estudiantes que reciban las computadoras, también obtendrán cupones para tener
servicio de internet gratis por dos años.
El director de la escuela Stevenson, Leo González, dijo que por varios meses han estado preparándose
para este momento en el que la tecnología digital llega por primera vez a muchos hogares en Boyle Heights.
"El programa School2Home cambiará vidas dándole la oportunidad a nuestros hijos de obtener una
educación digital y habilidades académicas que necesitan para tener éxito en la vida", comentó González.
Los profesores también recibieron 24 horas de capacitación sobre múltiples maneras de utilizar esta
tecnología en los salones de clase.
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