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La Escuela De Arzobispo Borders Haciendo Una Diferencia En Las
Vidas De Los Estudiantes Inmigrantes Gracias A Las Becas De BOOST
En busca del Sueño Americano, María Arce llegó
a Baltimore hace tres años de México con sus
dos hijos. Dejando atrás una situación de abuso
doméstico, ahora puede cumplir el sueño de
brindarles a sus hijos acceso a un futuro exitoso
a través de la Escuela de Arzobispo Borders
gracias al Programa de Becas de Ampliando las
Opciones de Expansión y Oportunidades para
Estudiantes Hoy (BOOST).
En 2016, la Asamblea General de Maryland
amplió las opciones educativas para estudiantes
de bajos ingresos dando la oportunidad de
asistir a una escuela no-pública. Durante la
sesión de 2017, la legislatura respondió a la
gran demanda del programa reautorizando el
programa con un aumento de $ 5 millones a
$ 6 millones para becas en 2017-18. Un total
de 2,646 becas se otorgaron este año escolar
con más de 1,650 estudiantes en espera, lo que
demuestra la gran demanda insatisfecha del
programa.
Después de buscar un ambiente educativo
enriquecedor para sus hijos por dos años,
Arce dijo que ahora están prosperando como
estudiantes de secundaria en Arzobispo Borders.
La escuela, que ofrece servicios para grados
de Pre-K 3 a 8, es la única escuela comunitaria
bilingüe de la Arquidiócesis de Baltimore que
ofrece clases tanto en inglés como en español.
El programa BOOST 2017-18 ha permitido
cada vez más que las escuelas no-públicas
continúen con su misión de abrir sus puertas a
los estudiantes de las comunidades inmigrantes
y de primera generación, ya que se informó que
744 estudiantes beneficiarios son aprendices del
idioma inglés.
“Las madres trabajadoras no siempre pueden
estar con sus hijos inmediatamente después
de la escuela, y sus influencias después de la
escuela estaban cambiando sus actitudes en
una manera negativa”, dijo Arce (a través de

un intérprete). “Así que
comencé a investigar otras
opciones de educación,
y aprendí sobre las
oportunidades de becas
con BOOST cuando una
madre habló sobre el
programa al final de la Misa
un día en Nuestra Señora
de Pompeya”.
Arce, que trabaja como
una pintora de caras para
eventos, presentó su
documentación y calificó.
Bajo el programa BOOST,
los estudiantes que se
transfirieron de la escuela
pública recibieron un
máximo de $4,400, y los
estudiantes que continúan
asistiendo a una escuela
no pública recibieron un
máximo de $1,400 en
ayuda. Cincuenta y ocho
por ciento de los nuevos
becarios asistieron a
una escuela pública el
Maria Arce (centro), con sus hijos que son estudiantes de la escuela Arzobispo Borders,
año pasado, un aumento
es unas de las familias que benefician del programa de becas BOOST.
considerable desde el
primer año del programa.
Cincuenta y seis de los 215 estudiantes de la
En total, los estudiantes de
Escuela de Arzobispo Borders están recibiendo
escuelas públicas recibieron $ 3.7 millones,
becas BOOST por un total de $ 133,400 este año.
representando el 61% de los gastos del
La escuela tiene una proporción de alumnos por
programa, que subió de los $ 2.25 millones
maestro de 12:1 con un tamaño promedio de
otorgados a estudiantes de escuelas públicas en
clase de 18.
2016-17.
“Estoy muy feliz, y mis hijos también “, dijo Arce.
“Es una gran diferencia. Realmente no hay
comparación. Se están comportando mejor y
aprendiendo mucho más rápido. Noté que son
completamente diferentes”.

“La Escuela de Arzobispo Borders es una buena
escuela, tiene buenos maestros y están guiando
a los estudiantes por el camino correcto”, explicó
Arce. “Gracias a esta ayuda, puedo tener a mis
hijos en una educación de calidad que es la
mejor opción para ellos”.
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