
Conozca a su maestra 

 

Frances D. Evans es una puertorriqueña orgullosa de sus raíces latinas.  Como educadora, su 
pasión por la educación estriba de sus experiencias personales como propulsora del 
multiculturalismo y el bilingüismo.     
 

Hace diez años, inició su propio sitio web “Discovering the World Through My Son’s Eyes” en 
donde compartía el trayecto multicultural y bilingüe de su familia. Habiendo criado a su hijo 
bilingüe en un entorno completamente monolingüe ha sido uno de sus mayores logros.  Su sitio 
web ha evolucionado al punto de que se ha convertido en un recurso para la crianza multicultural.  
Familias y educadores afines pueden encontrar información sobre Puerto Rico, la cultura hispana 
y latina, la crianza multicultural, la crianza de niños bilingües y recomendaciones de libros, entre 
otros temas.   
 

A través de los años ella ha organizado eventos durante el mes de la herencia hispana en la 
biblioteca de su comunidad local para promover la belleza de su cultura e idioma español.  
  
Ella posee una certificación en Recursos Humanos y un bachillerato en Administración de 
Empresas de la Universidad del Este en Puerto Rico y tiene más de 20 años de experiencia en la 
industria de los recursos humanos.  Pero luego de años en el ámbito de negocios decidió cambiar 
de profesión.   
 

Actualmente está cursando un Máster de Educación en español y se graduará en diciembre de 
2021.   Sus cursos favoritos, además de los de lingüística y español, son los de Estudios Hispánicos 
con enfoque en Cultura y Civilización Española, Literatura y Culturas del Medievo y del Siglo de 
Oro, Mexicanidad a través de su cultura, y Cultura Caribeña y Latinoamericana.   
 

El año pasado emprendió su propio negocio y ofrece clases de español en línea.  Como educadora 
y creadora de contenidos digitales multiculturales y bilingües, ella se esfuerza por interconectar 
la cultura, herencia latina y el idioma español.  
 

Su filosofía de enseñanza está basada en la premisa de que todos los estudiantes son únicos y 
tienen necesidades educativas distintas y, por ende, es necesario facilitar diversos estilos de 
aprendizaje para una experiencia educativa enriquecedora.  Su objetivo primordial es motivar a 
cada estudiante para que desarrolle una pasión por el aprendizaje y una apreciación del idioma 
español.  


