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ALFABETIZACIÓN DIGITAL, ROBÓTICA,
APOYO AGUA E HIGIENE POR COVID

Un agradecimiento en especial a:
Jack Cooley y Ana Agón de Community Bots, John Richardson de
St. Joseph Academy, La Fundación Internacional, A la Directora
Milena Zeledóny Luis Carlos Rios Vallecillo. En su visión,
liderazgo, y apoyo lo que avivo las llamase hizo que estos
increibles proyectos innovadores se hicieran realidad para
muchos estudiantes y familias de la Escuela Carlos A. Bravo.
Graham Halliday, cuyo compromiso con la mejora de la
educación en Granada impulsó los proyectos de agua e higiene
a 4 escuelas de Granada en 2020 particularmente vital en
epoca de Covid.
Eterna Gratitud y un recuerdo especial a un notable
compatriota, amigo y partidario, Al Director Luis Mendoza de
MINREX, cuyo compromiso con el pueblo de Nicaragua fue
incomparable y que nos permitió a muchos de nosotros marcar
la diferencia que este viendo con orgullo el progreso de los
niños, las comunidades y familias de Nicaragua, te extrañamos
mucho.
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COVID IMPULSA EL ENFOQUE A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Como se hizo evidente que el CoVid se
estaba convirtiendo en una pandemia
mundial, la asistencia escolar comenzó a
disminuir rápidamente a pesar de que las
escuelas permanecieran abiertas. Muchos
niños reciben su única comida regular en la
escuela por lo que el departamento de
Educación MINED se mostró reacia a cierre
de escuelas. Los padres mantenían cada vez
más a sus hijos en casa, pero los maestros
seguían asistiendo utilizando protocolos
estandar (distanciamiento social, mascarillas,
lavado de manos, alcohol, cloro)
Si bien la mayoría de los estudiantes no
tienen acceso a WIFI o incluso a teléfonos
con planes de datos, los maestros intentarón
brindar instrucciones y apoyo a los
estudiantes cuando fue posible a través de
dispositivos moviles.
Los maestros aprovecharon este tiempo
para aprender más sobre plataformas de
instrucción virtuales como Google
Classroom, Edmodo, Mathduel, Geogebra y
para explorar las amplias gamas de videos
interactivos disponibles. Estos talleres fueron
una extensión de su anterior formación en
alfabetización digital.
Los maestros también asistieron a un taller
que se centró en el aprendizaje, el
diagnóstico y la remediación de los
estudiantes después del CoVid, con especial
énfasis en evaluar que contenidos
necesitarian ser revisados y las habilidades
fortalecidas cuando los estudiantes regresen
a la escuela a tiempo completo.

33 maestros completaron un curso de
capacitación de 20 horas enfocado en
estrategias de enseñanza innovadoras
usando tecnológia.
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CONTINUÁN LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y ROBÓTICA

Una de las clases de alfabetización digital que se llevó a cabo en febrero de 2020 antes de que el CoVid llegara a Nicaragua.

"UN ESTUDIANTE QUE NO SABE DE COMPUTACIÓN ES COMO ESTAR ANALFABETO, ANTES ERA SOLO DE LEER Y
ESCRIBIR, PERO AHORA ES EN TECNOLOGÍA. POR ESO NOS PREPARAMOS DÍA A DÍA PARA APRENDER
DE LA TECNOLOGÍA" DIRECTORA MILENA ZELEDON, ESCUELA CARLOS BRAVO.
En el 2020, nuestro
segundo año del programa
de alfabetización digital y
robótica, agregando
capacitación adicional para
los maestros en el área de
aprendizaje virtual.

Mira robots en vivo:
https://www.youtube.com/watch?
v=GdaClLobEMQ
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EL ACCESO DE AGUA POTABLE Y MASCARILLAS CRÍTICO EN TIEMPO DEL COVID
Si bien la mayoría de la gente en los
Estados Unidos da por sentado
el agua, muchas de las familia y
escuelas en Nicaragua no tienen acceso
regular de agua potable. Con la
necesidad crítica de lavarse las manos y
desinfectar los alrededores durante la
pandemia de Covid, varios directores de
escuelas se acercaron a nosotro para
ayudar a reparar sistemas de agua,
construir estaciones para lavarse las
manos y bebederos, renovar baños e
incluso construir un sistem séptico.
Con el apoyo de Graham Halliday, un
residente de Granada, pudimos
atender todas las solicitudes
rápidamente, lo que permitió a
las escuelas (que atienden a lás de 1,
700 estudiantes) la capacidad de
proporcionar acceso a agua potable y
baños en funcionamiento.
Además nos asociamos con Tapiceria
en Jinotepe para fabricar más de 500
mascarillas de 3 capas que fueron
probadas bajo el microscopio en el
laboratorio del Hospital Japon para
asegurar una protección adecuada.
Distribuimos las mascarillas a
profesores, trabajadores sanitario,
policias y bomberos de Granada.
.

Héctor Pérez y Tapi en el taller de Mascara.
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Los PROYECTOS DE AGUA
Los proyectos de agua del 2020
atendieron a más de 1,700
estudiantes. 3 de las escuelas están
en las afueras de Granada
y tienen acceso limitado a agua
potable, han dependido de
dependencia porque no están en
áreas atendidas por los servicios
séticos de la ciudad.
Escuela José de la Cruz Mena
Reparación del tanque de agua de
la escuela y el Sistema de
suministro.
Reparación o construcción de 3
estaciones de lavado
de manos
Reparación de 4 baños
Instalación de Sistema de
purificación de agua.
Escuela Madre Teresa de Calcuta
Reparación o construcción de 3
baños.
Donación de la mayoria de los
materiales para la construcción de
un tanque séptico (en con junto
con el MINED).
2 baños y 1 lavamanos para los
baños de los estudiantes.
Escuela Carlos Bravo
Reparación de fuentes
de agua y sanitarios.
Construcción del baño de
preescolar.
Purificación para el aula de
Preescolar.
Escuela Elsa Head
Reparación de todos los baños de
estudiantes y profesores.
Construcción de nuevos lava
manos Reparación del suelo.
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los proyectos de agua potable y sanitario

Escuela Jóse de la Cruz Mena antes de
las reparaciones y construcción.
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los proyectos de agua potable y sanitario

Reparación y construcción en la Escuelas
Elsa Head, José de la Cruz Mena, y María
Teresa de Calcuta
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LA visión PARA 2021

MÁS OPORTUNIDADES: Con

EL CENTRO TECNOLÓGICO:

donaciones adicionales de
computadoras portátiles y otro
instructor, podemos aumentar la
calidad de estudiantes que
pueden participar en programas
de alfabetización digital y
robótica.

El MINED ha sido un apoyo para
nuestro proyecto en el 2020: envió
instructores a capacitaciones y
mostró el programa de robóticade
Carlos A. Bravo.

LEGO EV3: Dado los desafíos de

viaje que plantea CoVid, no está
claro cuándo podemos continuar
con nuestra actualización de
LEGO.
CO-VID: Continuamos brindando

recursos a las escuelas para
ayudarlas a mantener un entorno
seguro y saludable para los
estudiantes y maestros, así como
para apoyar la instrucción virtual
en el futuro.
WIFI y PROPANO:

Nos hemos comprometido
continuamente a financiar el WIFI
y la cocina de gas propano en la
escuela Carlos A. Bravo, asistiendo
a 850 estudiantes al año.
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Hemos recibido un compromiso
preliminar para la mayoría de los
fondos necesarios para construir el
centro tecnológico en Carlos A.
Bravo, que proporcionará a los
maestros y estudiantes de la
ciudad, acceso a la tecnología y la
instrucción. Esto es fundamental
para integrar la tecnología en el
aula y permitir que los estudiantes
usen y apliquen la tecnología de
manera regular.
Este programa también respalda
la necesidad constante de apoyar
el aprendizaje y los trabajos
virtuales, frente a pandemias o
ante las pandemias o ante las
limitaciones impuestas por
desastres económicos o naturales
localizados.

AÑADIR MÁS CLASES E
INCREMENTAR EL
NÚMERO DE
ESTUDIANTES
QUEPARTICIPEN
EN CARLOS A. BRAVO.
COMPLETAR LA
PLANIFICACIÓN
DE UN CENTRO TÉNICO
PERMITIRÁ
LA INTEGRACIÓN
DE UNA SALA DE
CLASE Y ACCESO
EXTRACURRICULAR
A LAS INSTRUCCIONES
TECNOLÓGICAS
CONTINÚO EL
SOPORTE
RELACIONADO CON EL
COVID INCLUYENDO LA
PURIFICACIÓN DE
AGUA.

el equipo

EL INCREÍBLE EQUIPO QUE HACE
REALIDAD NUESTROS PROYECTOS

MILENA ZELEDON

LUIS CARLOS RÍOS

DIRECTORA ESCUELA
CARLOS A. BRAVO

INSTRUCTOR DE
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA.

JACK COOLEY

ANA AGÓN

CO-FUNDADOR DE
COMMUNITYBOTS

CO-FUNDADOR DE
COMMUNITYBOTS

KATHLEEN DAVIS

HECTOR PÉREZ

STUDENTS OF GRANADA

STUDENTS OF GRANADA

ELIZABETH CHAVEZ

GRAHAM HALLIDAY

COMTECH

FUNDADOR DE AGUA

NESTOR MORALES
COACH DE ROBÓTICA

JAMAL STOCKTON
STUDENTS OF GRANADA
FUNDADOR
DE MASCARILLA

JOHN RICHARDSON
ST. JOSEPH ACADEMY

PUPPY
NUESTRA MASCOTA
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