No Sería Nada Sin
una Mujer O Una
Niña
Por Margarita A.
Maestra Lider
Por ahora, cuando usted escucha acerca de Agri-Business Child
Development (ABCD o Agencia), mi esperanza es que usted
piense de nosotros como la agencia de educación temprana más
inclusiva, de mente abierta y de la más alta calidad, en el Estado de
Nueva York.
Si usted lee ABCLatino, usted tendría una idea de mis
pensamientos en relación a educación, nutrición, integración,
inmigración, valores familiares, amor y cultura. Hoy, en vista del
Mes de la Mujer, me gustaría escribir un poco de como las mujeres
de ABCD usan sus destrezas para promover y sostener los
esfuerzos diarios de la Agencia.
Voy a empezar diciendo que a pesar que el 90% de la fuerza de
trabajo de ABCD está conformada por mujeres , nosotros amamos
y apreciamos a nuestro 10% de la población masculina. Los
hombres en nuestra agencia son liberales, son dedicados, fuertes y
apoyando en contrapartida. Bien por ellos.
Las mujeres, sin embargo.... son la fuerza en la que podemos
contar ! Abajo está el ejemplo en los esfuerzos de las mujeres en
apoyar a la misión de ABCD;
● “El corazón de cada ‘hogar’ está en la cocina’ - ABCD
emplea aproximadamente a 20 cocineras y ayudantes de
cocina mujeres. Estas mujeres generalmente llegan a nuestros

centros antes que cualquier otro. Con gracia y convicción,
ellas planean, ejecutan y sirven cientos de comidas nutritivas,
hechas en casa a los niños y personal de ABCD, con
devoción y amor. Nadie se queda con hambre en ABCD! El
trabajo no es fácil, involucra papeleo complejo, matemáticas,
organización, conocimiento sobre nutrición, entendimiento
cultural, paciencia y fuerza! Han visto alguna vez los bíceps
que se necesitan para cargar una de esas ollas de metal
grandes para cocinar pasta para más de 100 niños y el
personal?
● “La limpieza es como estar en el paraíso’ ~ Otras de las
que llegan temprano a los centros de ABCD son las mujeres
quienes limpian nuestros centros diariamente. Así
como usted puede imaginarse, todos los centros de ABCD
necesitan estar impecables para asegurar que los niños se
mantengan saludables. ABCD se enorgullece de las superficies
inmaculadas y mesas de cambios de pañales desinfectadas, “super
limpio’ limpia los pisos para que los bebés gateen, y que hayan
superficies que huelan muy bien para todos. Si usted alguna vez ha
tenido niños en su casa, entenderá que limpiar después de cientos
de niños cada día es un trabajo muy grande. Gracias a las conserjes
de ABCD!
● “ Las ruedas del camión van dando vueltas” ~ Los
niños de ABCD son transportados de ida y vuelta entre la
casa y el centro 5 días a la semana, y durante todo el año!
Muchos de los conductores y ayudantes del bus son mujeres.
Ellas son mujeres quienes pueden maniobrar en vías con
mucho tráfico, tomar decisiones de manejo en segundos y
con conciencia asegurar la seguridad de los que van en el
bus. Esas mujeres pasan chequeos intensos y exámenes
obligatorios por el Departamento de Transportes y mantienen
los requisitos que debe tener su licencia. Ellas transportan
con seguridad una preciosa carga y son frecuentemente el

contacto principal entre los padres y los centros. Estas
mujeres conocen a los niños que transportan como si fueran
propios. Ellas saben los nombres y sus canciones favoritas.
Ellas limpian sus narices, mantienen a los niños entretenidos,
y saben cómo evacuar el bus en caso de una emergencia. Las
conductoras y las ayudantes del bus hacen cosas milagrosas
en esos pequeños buses amarillos. Ellas son un extensión
verdadera del salón de clases y sus lecciones!
● “Un libro, un lapicero, un niño y una maestra, pueden
cambiar el mundo” escrito por Malala Yousafzai ~ La
mayoría de las maestras de ABCD son mujeres. Ellas son
madres, abuelas, amigas y amantes de la educación temprana.
Ellas son mujeres de carreras completas. Ellas son adultos
que aprenden y profesionales entrenados. Ellas saben como
calmar a un niño enfermo y entretener a otro. Ellas saben
como llenar una mente con conocimiento e integrar
momentos de aprendizaje durante el día. Ellas quieren y son
disciplinadas. Ellas reconocen el poder que tienen en sus
manos y la responsabilidad en sus hombros. Ellas aprecian su
rol en la sociedad y reconocen ese privilegio. Las maestras de
ABCD son queridas por los niños y las familias que ellas
sirven y son respetadas por todos.
● “Parte super/parte super duper – el equipo que une al
Centro” ~Personal Administrativo del Centro: Las mujeres
que conforman los Equipos Administrativos, son
profesionales, generosas y amables. Ellas son supervisores y
mentores. Esas mujeres entienden ser humanitario y dedican
sus vidas a re-enforzar el poder de la Educación Temprana y
el involucramiento de parte de los padres. Ellas mantienen
los centros funcionando y completan un gran número de
responsabilidades diarias con gracia y entusiasmo. Las
Coordinadoras de Educación, las Coordinadoras de Servicios
a las Familias y Comunidad, Coordinadoras de Salud y

Nutrición, Directoras del Centro y las Asistentes
Administrativas conocen al 100% las regulaciones que hay
que seguir. Ellas se
preparan para las revisiones Federales y Estatales. Ellas se suben
las mangas cuando se necesita y entran al canto, al baile y a contar
historias. Su compromiso es palpable y su risa es contagiosa.
● El liderazgo es practicado con actitud y en acciones ~ Y por
último, debo de hablar acerca de las mujeres que forman parte del
Equipo de Liderazgo a nivel Estatal de la Agencia. Las mujeres en este
equipo han demostrado con el tiempo que ellas tienen la capacidad de
convertir visión el realidad. Esas mujeres atraviesan el Estado para
apoyar a sus compañeros de trabajo en los Centros. Son modelos a
seguir para todos. Su imaginación y sueños, su planeamiento y trabajo
fuerte han liderado la Agencia por más de 70 años. La cantidad de

posibilidades está abierta en este grupo. Construyendo relaciones y
trabajo fuerte, con un toque femenino y un corazón abierto, esas
mujeres comparten su conocimiento así como también aprenden de
otros. Ellas ponen el tono de compasión, fuerza y aceptación;
liderando con ejemplo. Ellas alguna vez fueron pequeñas niñas
necesitando amor, apoyo y el compromiso del personal
administrativo, maestros, conserjes, choferes y ayudantes, y
cocineros. El círculo está completo y es de nunca acabar.
Como maestra, mamá, hija y educadora, llego al final en lo que hace a la
mujer que soy y lo que significa para otros. Yo miro a todas las mujeres
de ABCD y me conmuevo. Yo miro a las mamás de ABCD que servimos
y aprendo. Yo miro a las pequeñas niñas en los salones y quiero promover
una buena salud y educación en ellas. Yo quiero instilar en ellas sus
derechos y asegurarles que sus mentes son una maravilla y que sus voces
importan. Yo quiero que sean ingenieras, matemáticas, mamás y
maestras. Yo quiero que alcancen sus sueños cuales fueran. Yo quiero que
sostengan el futuro en sus manos. Yo sé que teniendo niñas a cargo,
tendremos un mundo pacífico y equitativo.

