PASO enseña a las familias
Latinx todos los detalles
sobre Harper College
Cuando la madre de Lucía Ríos asistió a la
universidad en México, las cosas eran decididamente diferentes del sistema educativo estadounidense. Ella quiere ayudar a su hija en
su trayectoria en Harper College, por ejemplo,
en cuanto a cómo obtener ayuda financiera,
becas y servicios de apoyo, pero es difícil cuando su español es mucho mejor que su inglés.
El programa PASO, dijo Ríos, ha ayudado.
PASO, que significa Project Achievement
– Surpassing Obstacles (Proyecto para Alcanzar Logros - Superando Obstáculos), ayuda a
las familias de estudiantes Latinx a navegar a
través de la universidad, dijo Alejandro Mendoza, asesor académico y líder del equipo de
PASO. El programa patrocina eventos para
las familias para resaltar todo, desde ayuda
financiera hasta consejos de salud y bienestar
relacionados con el estrés.
El programa nació de una iniciativa para
reclutar estudiantes Latinx, mantenerlos
comprometidos y persistir en sus estudios
universitarios, mientras proporciona a las familias los recursos necesarios para ayudarlos.
Ríos y su familia asistieron al evento de
lanzamiento de PASO justo antes de la pandemia mundial. “A mamá le gustó aprender
más sobre FAFSA”, dijo Ríos, y “la forma en
que estudias, eso es lo que afecta tus resultados en esa clase. Hay muchas familias que
necesitan ayuda, y esto les da la oportunidad
de hacer preguntas en un entorno cómodo “.
El evento también contó con comida, música, un panel de padres que brindó consejos
sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes
y una sesión de preguntas y respuestas con
profesores y asesores. Las familias pudieron
asistir a talleres de ayuda financiera y becas,
donde el personal de Harper les ayudó a completar los formularios FAFSA. Los comentarios tempranos sobre PASO han sido abrumadoramente positivos, dijo Mendoza.
PASO es solo una de las formas en que
Harper College se enfoca en apoyar a la población latina. Latinos Unidos es una organización que brinda a los estudiantes latinos
una red de contactos y oportunidades para
ser voluntarios, mientras que FAUNDS
(Fundación para Aliados de Estudiantes
Indocumentados no Ciudadanos y DACA)
tiene como objetivo promover los derechos
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de los estudiantes indocumentados, de los
que no ciudadanos y de los que están bajo
DACA. La universidad también ha probado
una variedad de programas piloto de educación, como permitir que los estudiantes que
han sido evaluados en clases de aprendizaje
de inglés sin créditos, pero que hablan otro
idioma en casa, tomen un curso de composición multilingüe, lo que les permite obtener
créditos en inglés 101.
Habiendo sido alumno de Harper, Mendoza dijo que entiende los desafíos que enfrentan muchos estudiantes universitarios de
primera generación.
“Cuando estudié aquí, fui el primero de mi
familia en ir a la universidad”, dijo. “Tuve problemas para navegar el sistema. Realmente
no podía tener la guía de mis padres. Mi madre no fue a la universidad ni creció en este
país, pero fue mi motivación para seguir una
educación superior”.
“¿Un programa como PASO? Hubiera
ayudado enormemente”, dijo Mendoza. “Las
familias quieren ayudar, pero no tienen información ni saben cómo apoyar a sus estudiantes. Un programa como este les ayudará
a comprender la trayectoria en la que se encuentran sus hijos y cómo apoyarlos”.
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PASO teaches Latinx
families about ins and outs
of Harper College
When Lucia Rios’ mother attended
college in Mexico, things were decidedly
different from the American educational
system. She wants to help her daughter
through her Harper College journey –
the financial aid, scholarships and support services, for example – but it’s tough
when your Spanish is so much better
than your English.
PASO, Rios said, has helped.
PASO, which stands for Project
Achievement – Surpassing Obstacles or
Proyecto de Apoyo Superando Obstaculos, helps families of Latinx students navigate the college, said Alejandro Mendoza, an academic advisor and PASO team
leader. The program sponsors events for
families to highlight everything from financial aid to stress-related health and
wellness tips.
It was born out of an initiative to
recruit Latinx students, keep them engaged and persist in college, while providing families the resources necessary
to help support them.
Rios and her family attended PASO’s
kickoff event just before the global pandemic.
“Mom liked learning more about
FAFSA,” Rios said, and “the way you
study, that’s what affects your results in
that class. There are a lot of families who
are in need of help, and this gives them
the opportunity to ask questions in a
comfortable setting.”
The event also had food, music, a parent panel providing tips on how to best
support students and a Q&A with faculty and advisors. Families could attend
financial aid and scholarship workshops,
where Harper staff helped them complete FAFSA forms. Early feedback for
PASO has been overwhelmingly positive,
Mendoza said.
PASO is just one-way Harper College is focused on supporting the Latinx
population. Latinos Unidos is an organization that provides networking and volunteer opportunities for Latinx students,
while FAUNDS (Foundation for Allies of
Undocumented Non-Citizen and DACA
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Students) aims to advance the rights of
undocumented, non-citizen and DACA
students. The college has also tried a variety of education pilots, such as letting
students who’ve tested into non-credit,
developmental English but speak another language at home take a multilingual
composition course, which would give
them English 101 credit.
An alum of Harper, Mendoza said he
understands the challenges that many
first-generation college students face.
“When I went here, I was the first in
my family to go to college,” he said. “I had
trouble navigating the system. I couldn’t
really rely on my parents. My mother
didn’t go to college or grow up here, but
she was very much my motivation for going into education.”
“A program like PASO? It would have
helped tremendously,” he said. “Families
want to help but don’t have information
or know how to support their students. A
program like this will help them understand the journey their kids are on and
how to support them.”
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