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Los esfuerzos de Guided Pathways –Caminos Guiados-- de Laney College se basan en las voces
de los estudiantes
OAKLAND, CALIF. — A medida que los estudiantes se embarcan en su semestre de otoño en
Laney College, es posible que escuchen una voz familiar: la suya propia.
La universidad presentará varias iniciativas nuevas este otoño para ayudar a los estudiantes a
alcanzar sus metas educativas, mejorando la experiencia del estudiante, agilizando la
comunicación y asegurando que el camino hacia el éxito no sólo sea claro, sino alcanzable.
Todos estos nuevos esfuerzos tienen sus raíces en las voces de los estudiantes.
Como parte de la tercera promoción estatal del Program Mapper Project, una asociación entre
una empresa que desarrolla software, Concentric Sky, el Sistema de Colegios Comunitarios de
California, y Laney College, los estudiantes ahora accederán a 75 nuevos mapas de posibles
caminos en el sitio web, rediseñado y centrado en los estudiantes de Laney College, que se
alinea con el lema del colegio. Además de estos mapas de posibles caminos, la universidad ha
creado ocho áreas de interés para ayudar a los estudiantes a establecer conexiones entre sus
metas educativas y su pasión.
"Preguntamos y ellos nos dijeron", dijo la coordinadora de Guided Pathways --Caminos
Guiados-- de Laney College y directora del departamento de periodismo, Eleni Gastis.
“Sabíamos que cualquier cambio en nuestra institución tenía que provenir de las voces de los
estudiantes y debía alinearse con las barreras que enfrentaban”.
El trabajo para la iniciativa de Guided Pathways --Caminos Guiados-- de Laney College comenzó
en enero de 2017 con una investigación sobre las necesidades de seis grupos de estudiantes
distintos: beneficiarios de becas Pell, estudiantes de tiempo parcial, estudiantes de tiempo
completo, estudiantes no declarados, estudiantes de primer año, y estudiantes de más de 25
años. Con la ayuda de grupos focales, encuestas de estudiantes, y videos de entrevistas en el
patio central de Laney –el Quad--, los estudiantes señalaron que necesitaban formas más
fáciles de comunicación sobre los más de 130 programas en la universidad. Cuando se les
preguntó, los estudiantes de Laney dijeron que la guía de recursos tradicional que enumera los
programas, títulos y certificados (el catálogo de la universidad) era difícil de entender,
abrumador, y no estaba centrado en la problemática de los estudiantes.
“Nos quedó claro que teníamos que reconsiderar cómo estábamos entregando la información.
Cuando reproducimos el video en el que los estudiantes nos decían esto, la comunidad de
nuestro campus quedó un poco sorprendida ” dijo Suzan Tiemroth-Zavala, co-coordinadora de
Guided Pathways y miembro de la facultad de ESOL.

Este otoño, las áreas de interés de Laney College se centrarán en un proyecto de
concientización en todo el campus y una campaña de publicidad centrada en los estudiantes e
impulsada por Instagram.
Este esfuerzo organizado entre profesores, profesionales clasificados, y administradores,
llevará a los estudiantes que regresan a clases al sitio web actualizado del colegio, a los nuevos
diseños de los programas, y a una exploración de las diferentes profesiones mejor dirigida.
Además, la Administración del colegio explorará formas para compartir los servicios de apoyo
en torno a estos programas de forma más adecuada.
“Aquí en Laney, nuestro objetivo es asegurar que nuestros estudiantes puedan soñar,
prosperar y finalmente tener éxito”, dijo Rudy Besikof, presidente interino de Laney College.
“Nuestro compromiso con los estudiantes es inquebrantable, y la mejor manera de
demostrarlo es escuchándolos y reflexionando constantemente sobre lo que podemos hacer
mejor. Este es un momento de grandes espectativas y esperamos ver el impacto positivo que
nuestras áreas de interés, los diseños de nuestros programas, y nuestro sitio web mejorado, y
también ver el impacto que tendrán ahora en los esfuerzos continuos del programa de Guided
Pathways
--Caminos Guiados-- de Laney College y, lo que es más importante, en el rendimiento
estudiantil”.
##
Para obtener más información sobre el esfuerzo de Guided Pathways --Caminos Guiados-- de
Laney College, envíe un correo electrónico a LaneyPIO@Peralta.edu.
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