HOJA DE DATOS DEL PROGRAMA ACCESS
El Programa de Microbecas Access proporciona una base de conocimientos del idioma inglés a jóvenes talentosos de 13 a 18
años de edad, de ambientes económicamente desfavorecidos, a través de clases intensivas después del horario de la escuela y
durante los fines de semana. El programa Access les imparte conocimientos de inglés a los participantes, algo que los puede
preparar para obtener mejores puestos de trabajo y perspectivas educativas. Asimismo, los participantes adquieren la
capacidad para competir y participar en futuros intercambios y estudios en los Estados Unidos.
Historial
Desde su creación en el 2004, aproximadamente 95,000 estudiantes en más de 85 países han participado en el Programa de
Access. El programa se inició en Guatemala en el 2010 con cuatro patrocinadores: el Instituto Guatemalteco Americano (IGA),
la Universidad del Valle-Altiplano, Enlace Quiché, y CALUSAC. En la actualidad, IGA, UVG-Altiplano y Enlace Quiché
implementaron el programa en los siguientes sitios: Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Santa Cruz del
Quiché, Joyabaj, Sacapulas, Cotzal, Cunen, Zacualpa, Retalhuleu, la Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula, Jutiapa, Ipala
y Cobán. Durante la existencia del programa, Access ha llegado a los estudiantes en veinte de veintidós departamentos de
Guatemala.
Acerca del Programa Access
Los programas Access tienen una duración de dos años, durante los cuales la mayoría de los estudiantes alcanzan un nivel
intermedio del Inglés, a través de clases después de la escuela (entre cuatro y cinco horas a la semana) y clases intensivas
durante las vacaciones escolares. Los estudiantes también aprenden y participan en actividades sobre la cultura de los Estados
Unidos, el desarrollo personal (fijación de objetivos, cómo escribir un currículo, cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo
solicitar una beca), y servicio a la comunidad.
Actualmente, el programa Access en Guatemala cuenta con 2,100 alumnos; 750 estudiantes están comenzando su segundo
año, y 543 estudiantes están iniciando en el programa del 2014. La Embajada también apoya un programa "piloto" en varios
sitios para los alumnos más destacados que están interesados en convertirse en maestros. Este programa de diez horas a la
semana ayuda a los ex alumnos de Access a alcanzar un nivel avanzado de inglés y a aprender las habilidades básicas de la
pedagogía, e incluye una práctica de enseñanza para los estudiantes. El programa piloto se puso a prueba por el IGA Cobán en
el 2012 y se extendió a las ciudades de Quetzaltenango y Guatemala en el 2013. En el 2014, 80 estudiantes participarán en el
plan piloto en la ciudad de Guatemala, Cobán, Quetzaltenango, e Ipala.
Historias Exitosas
Con la asistencia de la Embajada, apoyo de sus maestros, y su propia iniciativa, cinco exalumnos del programa Access han
ganada las becas Walton, que cubren todos los gastos para obtener una licenciatura en los Estados Unidos. Otros exalumnos
de Access han ganado becas completas para estudiar en Guatemala y en otros países en Centro América. Muchos exalumnos
de Access trabajan en centros de llamadas y como profesores de Inglés, otros a nivel universitario; tres participantes del plan
piloto de Cobán han sido como contratados por el IGA como maestros. Otros han participado en el programa de Jóvenes
Embajadores de la Embajada, representando a Guatemala en los Estados Unidos. Los exalumnos de Access participan en una
variedad de actividades de servicio comunitario, que incluyendo la enseñanza del inglés a otros.
Esperamos que en pocos años los exalumnos de Access compitan al programa de Becas Fulbright, que requiere de
conocimientos del inglés, para el estudio de una maestría o un doctorado en los Estados Unidos.
Viendo Hacia el Futuro
La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala agradece al IGA, la Universidad del Valle del Altiplano, y a Enlace Quiche por
su arduo trabajo en implementar el programa, y un agradecimiento especial para los maestros de Access. Los maestros de
Access son más que maestros, son entrenadores, mentores, y amigos para sus alumnos, y son ellos lo que hacen las grandes
diferencias en las vidas de los estudiantes de Access. Esperamos poder continuar con nuestros esfuerzos en este año.

