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Misión: Ciudadano ahora en la preparatoria  
Roosevelt  

¿Podría pasar el examen de ciudadanía de los Estados Unidos? Tal vez. Tal vez no. Algunas 

preguntas pueden sorprender a personas que nacieron y se criaron en este país, y ciertamente 

podrían ser un resto para los recién llegados. Por esta razón, estudiantes de la preparatoria 

Roosevelt pasaron sus noches de los miércoles enseñando los detalles del examen a más de 50 

inmigrantes a través del programa Misión: Ciudadano. 

 “Mis padres tuvieron que tomarlo cuando yo estaba más joven y no pude ayudarlos en 

realidad,” dijo Angela Gonzales, estudiante de tercer año en Roosevelt.  “Así que esta es una 

forma en la no solo aprendo algo sino que puedo hacer la diferencia en mi comunidad y hacer 

algo que desearía haber podido hacer por mis padres.” 

Misión: Ciudadano comenzó hace nueve años cuando un grupo de estudiantes del equipo de 

Constitución de la preparatoria Lincoln quisieron encontrar una forma de usar lo que 

aprendieron para ayudar a la comunidad. Esos estudiantes comenzaron a enseñar clases de 

ciudadanía en dos bibliotecas locales del condado de Washington. Desde entonces el programa 

se ha ampliado a cuatro sedes. La preparatoria Roosevelt es la más nueva. Este otoño, 

comenzará una quinta sede en la preparatoria Reynolds en el este del condado de Multnomah. 

La clase Misión: Ciudadano dura ocho semanas. Los inmigrantes que asisten aprenden la 

información necesaria para pasar el examen de ciudadanía de 100 preguntas. También repasan 

posibles preguntas que les pueden hacer basado en sus respuestas al formulario de 

naturalización N-400. Los solicitantes pueden tener todo el conocimiento para aprobar el 

examen pero pueden ser tomados por sorpresa en las preguntas de la entrevista. 

Eva, una estudiante en sus 50s, esta agradecida por las clases y está emocionada por convertirse 

en ciudadana, como lo hicieron su hermano y hermana hace años. 

“Estoy en esta clase porque he estado esperando esta oportunidad para tener el apoyo que 

necesito,” dijo. “Voy a hacer todo lo posible para tener éxito en esta clase y pasar el examen.” 

Deanna Delgado, maestra de artes del lenguaje en Roosevelt, ayudó a traer el programa Misión: 

Ciudadano a la escuela. Ella quería darles a sus estudiantes una forma para tener un impacto en 

lo que ella y varios de sus estudiantes ven como falta de información acerca de los inmigrantes. 

“En vez de sentarse en el aula y aprender acerca de lo que está sucediendo y sentirse mal al 

respecto, hagamos un cambio, y así es como comenzó,” dijo Delgado.  

Delgado habló con Jason Trombley, un consejero de Misión: Ciudadano. Juntos, ellos ampliaron 

el programa a la comunidad del norte de Portland. 

Los estudiantes de Roosevelt enseñaron la clase en español y en inglés. Los estudiantes de 

Lincoln están enseñando clases en chino mandarín, árabe y español. 
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 “Los estudiantes están enseñando en inglés y las lenguas maternas, así que pueden usar todas 

sus habilidades para ayudar a los demás,” dijo Trombley. “Es emocionante ver cómo se ha 

desarrollado con el tiempo.” 

-Pamela Jordan 


