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Conectándose con los estudiantes
Johanna Paraiso: Maestra del año en Oakland
Es miércoles por la mañana y los
estudiantes de Fremont High School se
aglomeran para entrar a la clase de Ingles
de Johanna Paraiso al momento que se
escucha la campana anunciando el tercer
periodo.
Ella los espera con una sonrisa
mientras anima a los estudiantes a que se
saluden unos a otros con un saludo amable y un abrazo.
“Siempre es bueno abrazarse, siempre y cuando conozcas a la persona”,
menciona Johanna, mientras bromea con
los estudiantes. “Asegurémonos de decir
‘hola’ antes de empezar. Si ven a alguien
decaído, ayudémoslo a levantarle el ánimo”.
Esta es solo una de las formas en que
Johanna, quien ha dado clases por doce
años en Fremont High School, se conecta
con sus estudiantes y los prepara para la
clase todos los días – y una de las muchas
razones por las que fue nominada por sus
colegas como Maestra del Año 2015 del
Distrito Escolar Unificado de Oakland.
Johanna se sorprendió con el anuncio durante una reunión del personal de
Fremont High School el mes pasado. Ella
está calificada para ser nombrada Maestra del Año del Condado de Alameda y
será homenajeada durante la primera re-

unión de este año del consejo escolar de
OUSD.
“Fue una sorpresa porque hay
muchos maestros increíbles, trabajo en el
distrito y lo veo todos los días en el desarrollo profesional”, mencionó Johanna,
quien da clases a los alumnos de 11avo.
y 12avo. grado. “Esto realmente es que
todos los estudiantes en mi clase y otros
maestros están trabajando muy duro todos los días”.
Johanna cree que cuando los estudiantes están hablando, están listos para
aprender. Le gusta que sus estudiantes
trabajen en pequeños grupos al mismo
tiempo que camina alrededor del salón
escuchando y guiando.
“Creo más en ser un facilitador y
permito a los estudiantes que guíen su
propio aprendizaje por ellos mismos haciendo preguntas y trato de ayudarlos a
encontrar las respuestas”, menciona. “Me
ha sido posible hacer tremendos avances
con estudiantes en tan solo pocos días
debido a estos momentos en donde puedes ser tú mismo y las personas pueden
escucharte porque te estas expresando a
ti mismo”.
Conectarse emocionalmente con
los estudiantes es la primera estrategia
de Johanna para ayudar a los estudiantes

a “empezar a ver su propio potencial”.
Como madre de cuatro niños y con otro
en camino, Johanna menciona que la
vida y el trabajo “van de la mano muy
fácilmente”.
Todos los estudiantes de Johanna
tienen un blog y durante las clases participan en Google Hangouts para conectarse
con estudiantes de Utah, Bronx, Florida y
Michigan, además de otros lugares.
“Algunos de mis estudiantes nunca
han cruzado el Bay Bridge o han salido
de Oakland de tal manera que necesito
exponerlos al mundo y traer otras comunidades a nuestro salón de clases”, menciona. “Quiero asegurarme de que ellos
están preparados para entrar a un mundo
en el que estén listos para defenderse por
sí mismos y aboguen por las situaciones
en las que se encuentren. Deberán confiar en sí mismos a fin de que se sientan
cómodos al tomar sus propias decisiones
en lugares fuera de Oakland y entre gente
que nunca hayan conocido antes”.
Nacida en el estado de Nueva York,
Johanna inició su carrera como maestra
en Boston High School, en la costa este,
antes de regresar al área de la bahía para
iniciar en Fremont High School. Johanna cuenta con un título en Ingles y una
maestría en Educación de UC Berkeley,

además de contar con diferentes certificaciones de enseñanza.
Johanna, quien es miembro del
WASC y autora de la propuesta Call
for Quality Schools, fue instrumental
para que la Architecture Academy recibiera recientemente la habilitación por
$30,000 por parte de LIGHT Awards for
Innovation y es además una de los once
maestros homenajeados en el país con
una subvención de $15,000 por parte de
Better Lesson.

Johanna está orgullosa de formar
parte de Fremont – una escuela que es
“mi casa”.
“El destino lo hizo de esta manera
– para mí y especialmente para la escuela cuando piensas en los momentos
tumultuosos por los que esta escuela ha
pasado, estoy muy orgullosa de estar con
estos maestros”, menciona. “Siempre es
emocionante ver cuando los estudiantes
salen de la preparatoria”.

Oakland se une, en apelación, a una coalición nacional de ciudades para
defender las reformas migratorias del Presidente Obama
73 ciudades y condados firman un amicus en la Corte de Apelaciones urgiendo una rápida implementación de las reformas migratorias
La Fiscal de la Ciudad Barbara Parker y la Alcaldesa Libby Schaaf anunciaron el 6 de abril que
Oakland se ha unido a una coalición nacional de ciudades y condados apoyando la apelación del Presidente Barack Obama a la resolución de una Corte
Distrital federal que bloquea las recientes acciones
ejecutivas en reforma migratoria.
Oakland es una de las 73 ciudades y condados
– que representan a 43 millones de estadounidenses
– que firman un informe amiscus defendiendo las
acciones del Presidente en la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones.
El informe “amigo-de-la-corte” presentado el 6
de abril en Texas v. United States argumenta que el
mandato del juez de la Corte del Distrito bloqueando
las reformas es malo para la economía, lastima familias, amenaza las prioridades de la aplicación de
la ley y retrasa los cambios urgentemente necesarios
a las políticas de inmigración del gobierno federal.
El informe demuestra un apoyo muy grande de las
más grandes ciudades del país, así como también
de suburbios y áreas rurales, para las reformas del
presidente, las cuales darán un alivio temporal de
deportación a los inmigrantes con fuertes lazos en
los Estados Unidos, quienes pasen una verificación
de antecedentes y cumplan con otras normas.
“Los residentes de Oakland se benefician al
vivir en una de las ciudades con más diversidad en
el país debido a nuestras valiosas comunidades inmigrantes”, dijo la Alcadesa Schaaf. “Continuamos
defendiendo la postura del Presidente Obama y millones de estadounidenses en otorgar a individuos
respetuosos de la ley un camino a la ciudadanía, la

oportunidad de ganarse una vida honesta y la libertad del miedo de que sus familias sean separadas.
Esperamos ver una resolución en este caso que reafirme este ideal fundamental estadounidense”.
“Las acciones del Presidente Obama serán de
una tremenda ayuda para las familias de Oakland – y
para millones de familias en todo el país – que están contribuyendo a sus comunidades y trabajando
para darles una mejor vida a sus hijos”, dijo Parker,
Fiscal de la Ciudad. “La demanda de Texas es un
intento desesperado para retroceder el tiempo. Nuestra nación está caminando hacia adelante, aceptando
nuestra diversidad y persiguiendo la promesa de
una unión más perfecta. Finalmente estas maniobras políticas de dividir y vencer a la abrumadora
mayoría de estadounidenses quienes comparten el
objetivo de una sociedad legítima y justa fracasarán
al querer bloquear el progreso en este tema nacional
tan importante”.
Oakland y otras ciudades previamente presentaron un informe amiscus en Texas v. U.S. en la
Corte del Distrito federal defendiendo las acciones
ejecutivas del Presidente, las cuales ofrecen protección de la deportación y permisos de trabajo a
millones de inmigrantes quienes han vivido en los
EE.UU. por al menos cinco años, no cuentan con
registros criminales y tienen un hijo que sea ciudadano o residente permanente. A finales de 2014,
Texas y otros estados dirigidos por gobernadores republicanos presentaron una demanda desafiando los
esfuerzos a la reforma, sosteniendo que el presidente
tiene una tarea constitucional de hacer cumplir las
leyes de inmigración existentes.

El 16 de febrero, un juez federal en Brownsville, Texas emitió una orden restrictiva preliminar
para bloquear las reformas con resultados pendientes de procedimientos legales. El informe presentado ahora en apoyo a la apelación de gobierno federal
al mandato argumenta que el juez de la Corte del
Distrito falló en considerar el daño significativo a
los gobiernos locales de Estados Unidos causados
por este retraso.
El informe demuestra a la Corte que la acción
ejecutiva beneficiará a ciudades y condados al otorgar autorización para trabajar a millones, aumentando los ingresos públicos de impuestos locales,
estimulando las economías locales, facilitando el
compromiso cívico de los inmigrantes, conservando
a las familias juntas y mejorando la seguridad publi-

ca al fortalecer nuestros vecindarios y comunidades.
El informe presentado más que duplica el
número de gobiernos locales que previamente han
presentado oposición a la demanda presentada por
estados que buscan bloquear los esfuerzos de la reforma del presidente.
Esta acción colectiva para ofrecer a la Corte la
perspectiva crucial de las ciudades y condados estadounidenses es un resultado de los esfuerzos organizados de la coalición de las Ciudades Unidas por
la Acción Inmigratoria. Al presentar este informe,
los alcaldes y ejecutivos de los condados estadounidenses están haciendo una fuerte declaración en
apoyo a los planes del Presidente para conceder un
alivio administrativo a más de cuatro millones de niños y adultos indocumentados.

1111 Broadway, Suite 800 Oakland, CA 94607
(510) 208-7400 • www.alamedactc.org
Requerimiento de Propuestas (RFP)
para
Preparación de la Aprobación del Proyecto/Documento
Medioambiental (PA/ED) para el Proyecto East Bay
Greenway de la estación del BART Lake Merritt
a la estación del BART South Hayward
(RFP No. A15-0030)
La Comisión de Transporte del Condado de Alameda (Alameda CTC) está solicitando propuestas para contractos que inician sus servicios en octubre de 2015, o
como se indica en el RFP y/o el apéndice (s) correspondiente (s).
Fechas importantes:
- Reunión opcional para presentar propuesta anticipada en las oficinas de
Alameda CTC – 6 de mayo, 2015, a la 1:00 p.m. (Tiempo del Pacifico)
- Fecha límite para recibir propuestas – 20 de mayo, 2015, a las 3:00 p.m.
(Tiempo del Pacífico)
- Ver Tabla 1 del RFP para mayor información sobre las fechas y proceso
de selección.
Este RFP tiene un objetivo de contratos para Negocios Desfavorecidos del 20%.
Todos los documentos del RFP están en el sitio web de Alameda CTC, www.alamedactc.org/news_items/index/2 y también pueden ser obtenidos en las oficinas de
Alameda CTC ubicadas en 1111 Broadway, Suite 800, Oakland, CA 94607, o contactando al personal de Alameda CTC al (510) 208-7472. Todas las preguntas referentes
a este RFP deberán ser enviadas por escrito al Sr. Seung Cho a scho@alamedactc.org
no más tardar de las 3:00 p.m. (Tiempo del Pacífico) del 4 de mayo, 2015.
El envío de propuestas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones en el
RFP. Cualquier contrato que pueda ser adjudicado deberá ser conforme a los requerimientos locales, estatales y/o federales.
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Del 27 de abril al 8 de mayo de 2015

