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Estudiantes bilingües emergentes se reúnen en una 
conferencia de liderazgo 

Las nubes de nieve no se atrevieron a competir con la energía arrolladora de más de 280 
estudiantes bilingües emergentes que se reunieron la semana pasada en la Universidad Portland 
State para la Séptima Conferencia Internacional Anual de Liderazgo Juvenil. 

Nuestros EBs recibieron un saludo caluroso del Superintendente Guadalupe Guerrero, un video 
de bienvenida del alcalde de Portland Ted Wheeler, y un discurso conmovedor del Presidente de 
los Estudiantes de PSU, Luis Balderas-Villagrana (quien es un EB), que los animó a acoger a su 
cultura y las oportunidades (y retos) que se les presenten.  

Luego de dos sesiones de talleres participativos, los estudiantes participaron en una clase 
maestra interactiva de la coreógrafa brasileña internacionalmente reconocida, Barbara Lima.   

Lo más destacado de IYLC es cuando nuestros propios estudiantes tienen la oportunidad de 
tomar el escenario como artistas individuales en nuestra muestra de talento, como ganadores 
de nuestros concursos de ensayo IYLC y de diseño de camisetas, y compartiendo orgullosamente 
sus culturas en la moda multicultural anual.  

Incluso para aquellos de nosotros que trabajamos con nuestros EBs regularmente, IYLC 
representa una oportunidad para ver un lado de ellos que puede que no compartan 
regularmente en sus escuelas. Nuestros EBs compartieron sus diversos talentos abiertamente, 
hablaron sus idiomas sin ser juzgados, y caminaron con orgullo entre sus compañeros sabiendo 
que el día entero había sido diseñado para honorarlos. Más que una contra-narrativa, esto es lo 
que conocemos como la realidad que nuestros EBs traen a PPS.  

Sí, nuestros estudiantes traen su magia para avivar el evento, pero hay mucho trabajo duro tras 
bambalinas que hace que esto ocurra: el personal de ESL se reúne semanalmente para planear y 
organizar; los docentes de ESL y los líderes de los edificios persiguiendo obstinadamente a los 
EBs elegibles para que entregaran sus formularios de permiso; TOSAs colaborando con los 
presentadores para organizar sus talleres de manera que involucraran a nuestros estudiantes; y 
por supuesto, el compromiso de nuestro Consejo de Liderazgo de IYLC en la Preparatoria en su 
papel como anfitriones, maestros de ceremonias y presentadores en la conferencia.  

Vea un grupo completo de fotos de la conferencia 

-Francisco Garcia, Manager del Programa de Éxito Estudiantil 
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