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INTRODUCCIÓN  
 
Dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Asuntos Exteriores en EE. UU., desde el 
cierre del Consulado General de España en Nueva Orleáns el pasado en octubre de 2009, el estado de 
Luisiana se encuadra en la jurisdicción del:  
 
Consulado General de España en Houston  
1800 Bering Drive, Suite 660 
Houston, TX 77057  
Tel. 713-783-6200  
Fax: 713-783-6166 
 
Mientras que la representación del Ministerio de Educación corresponde a la Agregaduría de 
Educación del Consulado General de España en Miami:  
Agregaduría de Educación  
Consulado General de España  
2655 Le Jeune Road, Suite 1000  
Coral Gables, FL 33134  
Tel. 305-448-2146  
Fax 305-445-0508  
Correo-e: infocenter.usa@educacion.es  
que tiene a su cargo la Demarcación Sur por delegación de la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Washington.  
El Programa de Profesores Visitantes se desarrolla de conformidad con el Memorándum de 
Entendimiento firmado por el Departamento de Educación de Luisiana y el Ministerio de Educación. 
El objetivo del programa es proporcionar a los profesores españoles una experiencia formativa y 
laboral de carácter internacional y, al mismo tiempo, ofrecer a los alumnos, educadores y padres de 
Luisiana la oportunidad de trabajar con profesionales de España. Los Profesores Visitantes se 
incorporan al Programa de Profesores Asociados Extranjeros (Foreign Associate Teacher Program), 
mantenido desde hace más de 15 años por el Departamento y que cuenta con profesores de francés 
procedentes de Francia, Bélgica, Canadá, Haití y países francófonos de África, y de español 
procedentes de España y otros países de habla hispana (principalmente México). Para el 
Departamento de Educación de Luisiana, los Profesores Visitantes españoles pasan a ser FAT 
(Foreign Associate Teachers). 
Para atender al desarrollo de los diversos programas incluidos en el citado acuerdo, el ME dispone de 
un Asesor Técnico destinado que colabora con el Departamento de Educación del estado de Luisiana, 
pero cuya oficina se sitúa en LSU (Louisiana State University), y cuyas señas son las siguientes:  
 
D. Antonio Matarredona Santonja  
Spanish Education Project  
328 Peabody Hall, LSU  
Baton Rouge, LA 70803  
Tel. 225-5785039  
Fax 225-5788821  
Correo-e: antonio.matarredona@educacion.es  
 
Como apoyo para la enseñanza y aprendizaje del español, la Consejería de Educación, a través del 
Asesor, regenta un Centro Español de Recursos (CER) en LSU, que se encuentra distribuido en dos 
localizaciones: 307 Peabody Hall (metodología, curriculum, métodos de español, gramáticas, 
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diccionarios, literatura infantil y juvenil, actividades, juegos, revistas, materiales diversos e 
información turística); 336 Hodges Hall (literatura española, arte y cultura, películas y series en DVD 
y VHS). Todos los materiales están a disposición de cualquier usuario, estudiante o profesor de 
español, y principalmente de los profesores visitantes.  
 
El CER tiene una página web, www.educacion.es/exterior/centros/batonrouge, en la que se pueden 
encontrar secciones sobre el funcionamiento del Centro de Recursos (actividades, catálogo de 
recursos), así como secciones dedicadas a recursos y materiales para la docencia del español, los 
Isleños de Luisiana, concursos y otros documentos. 
 
II. EL ESTADO DE LUISIANA  
 
1. Geografía  
Situada al sureste de los Estados Unidos, Luisiana limita al sur con el Golfo de México, al oeste con 
Texas y al norte y al este con los estados de Mississippi y Arkansas. Su superficie es de 43.566 millas 
cuadradas. Su capital, Baton Rouge, es una ciudad administrativa y comercial situada en la ribera del 
río Mississippi. Su ciudad más conocida, Nueva Orleáns, es un atractivo centro turístico y comercial. 
El resto de Luisiana, subdividida en demarcaciones territoriales denominadas parishes 
(“parroquias”), sigue siendo básicamente agrícola e industrial. La industria principal es el petróleo, y 
eso se puede constatar con las innumerables refinerías y plantas químicas que bordean el río 
Mississippí. Luisiana es el único estado del país donde no se usa el término county (condado) para 
referirse a las diferentes demarcaciones territoriales que integran el estado. El término y concepto de 
parish es de influencia española.  
Aunque Luisiana tiene una extensa costa, “aquí no hay playa”. La costa es una zona de marismas y 
fango, y la playa más cercana, en el sentido en que la conocemos en España, está en Biloxi, 
Mississippi, aunque las mejores están ya en los estados de Alabama y, principalmente, Florida, a 
unas 4 ó 5 horas en coche desde Baton Rouge. En la actualidad toda esta extensa franja costera está 
amenazada por el vertido de petróleo de una planta de extracción marina. 
La enorme influencia que, como veremos más adelante, todavía tienen las diversas etnias, culturas y 
razas que han pasado por este estado a lo largo de su historia hace que se pueda decir que hay dos 
estados en uno, o dos “Luisianas”: la Luisiana del Norte y la Luisiana del Sur. Estas dos regiones tan 
próximas geográficamente, y al tiempo tan distintas, son atravesadas por vías acuáticas navegables, 
ríos y también los famosos “bayous” (corrientes de agua de flujo lento, naturales o artificiales), y van 
a parar a las marismas o tierras pantanosas, y al delta del río Mississippi. El norte de Luisiana se 
parece bastante a sus vecinos, Texas, Mississippi y Arkansas. Por otro lado, el sur del estado está 
muy influido por la cultura francesa, y quedan bastantes signos de la presencia española, sobre todo 
en topónimos y nombres de poblaciones: Barataria, Gonzales, New Iberia, etc. Los americanos, por 
lo general, ignoran esta herencia hispana, que han americanizado. Pocos saben, por ejemplo, que el 
alligator, animal característico de los pantanos, era en realidad al principio “el lagarto”, o que el 
apellido Domingue, que ellos pronuncian “domein”, es de origen español. Como curiosidad citaré el 
caso de una mujer, de apellido Aleman, que hasta hace no muchos años creía que era descendiente de 
franceses (pronunciaba el apellido nasalizando la a final), hasta que descubrió que un tal Alemán 
vino de las Canarias con los otros colonos… y ahora ella es uno de los líderes de la colonia de isleños 
en Baton Rouge.  
2. Clima  
El clima de Luisiana es húmedo y subtropical en las zonas próximas al golfo de México, y más seco 
y templado conforme se avanza hacia el interior. En el norte, los inviernos suelen ser bastante fríos 
durante los meses de enero y febrero, pero en general el invierno es bastante breve. No es inusual que 
las temperaturas en el centro y norte de Luisiana lleguen a los 0º C (32º Fahrenheit) o incluso menos. 
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En 2009/2010 se han registrado en todo el estado temperaturas cercanas a los -10ºC. Es 
recomendable, pues, tener ropa de invierno, pues la combinación de frío, humedad y viento pueden 
hacer que la sensación de frío sea mucho mayor. La primavera, que suele empezar a finales de 
febrero, no es otra cosa que un verano suave que dará paso, a finales de junio, a un verano de calor 
agobiante, especialmente al mediodía.  
La temporada de huracanes va desde el 1 de junio al 1 de noviembre. Se puede hacer un seguimiento 
en varias páginas, como www.nhc.noaa.gov. Y en ésta otra,  
www.wafb.com/global/Category.asp?c=137830,    hay además mucha información sobre qué hacer 
antes y durante un huracán. En general, no hay peligro si se usa el sentido común: evacuar cuando se 
requiera, y estar preparado (víveres, agua, etc.).  
 
3. Población  
En Julio de 2006 la población de Luisiana era de 4,3 millones, casi 220.000 menos que un año antes. 
Esto se debió a los desplazados de Nueva Orleáns por el huracán Katrina.  
Muchos fueron a otras partes del estado (la población de Baton Rouge pasó de 300.000 a 600.000 en 
cuestión de días) y otros cruzaron a Texas (sobre todo a Houston).  
Desde entonces la población se ha recuperado ligeramente, aunque todavía está unos 50.000 
habitantes por debajo de la población de 2000, como se ve en la siguiente tabla:  
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/22000.html  
 
Más de la mitad de los habitantes de Luisiana se consideran blancos de origen europeo, más de un 
tercio de definen como afro-americanos, un poco menos de un cuarto son de origen hispánico (este 
grupo de población ha aumentado de manera considerable recientemente, sobre todo en la zona de 
Nueva Orleáns, donde son contratados a centenares para la reconstrucción de la ciudad), y los 
asiáticos constituyen una proporción menor de la población. Los habitantes blancos de origen 
europeo se encuentran repartidos equitativamente entre los medios rurales y urbanos. Por cierto, en 
los documentos en los que se exige definir la raza, nosotros debemos poner “Caucasian”, o dejarlo en 
blanco. “Hispanic” significa, para una gran parte de los estadounidenses, “nacido al sur de la frontera 
con México”. Muchos norteamericanos, sobre todo en las zonas rurales, no relacionan “Spanish” con 
“Spain”, sino con Hispanoamérica, por lo que al ser preguntado por la nacionalidad, merece la pena 
decir “I’m from Spain”. Es una labor que corresponde a los Profesores Visitantes desde el principio 
fomentar el conocimiento de España, y que tanto los alumnos como los profesores y administradores 
de las escuelas sepan situar y diferenciar la geografía y la cultura de España, y concebir una España 
moderna y avanzada, tan distante de los estereotipos que manejan (no es inusual que los alumnos 
pregunten a los profesores si en España hay electricidad, y preguntas de ese estilo). 
 
Aunque la segregación fue abolida hace muchos años, existe una segregación de facto en muchos 
barrios de las ciudades y zonas rurales. La integración racial está aún por conseguir. En la educación 
en general este tipo de segregación socioeconómica es muy patente: las familias que pueden 
permitírselo llevan a sus hijos a la enseñanza privada, y eso tiene como consecuencia que a) haya 
muchas escuelas privadas, sobre todo religiosas, y b) que, en general, la población de la escuela 
pública sea mayoritariamente afroamericana y de nivel socioeconómico bajo. En Luisiana esto se 
mide por el porcentaje de alumnos para los que comer en el colegio es gratis. En algunos casos se 
llega casi al 100%.   
 
Hay que evitar siempre usar la palabra española “negro” al referirse a la población afroamericana, a 
quien en inglés se denomina simplemente “African American”.  
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4. Historia  
Cuando los europeos llegaron a Luisiana ésta se encontraba poblada por 15.000 indígenas 
pertenecientes a 6 grupos culturales: los Caddo, Tunica, Atakapa, Muskogee, Natchez y Chitimacha. 
Aunque durante el siglo XVI el explorador español Hernando de Soto se estableció por un tiempo en 
los bordes del Mississippi, fue el explorador francés La Salle quien, en 1682, reclamó estas tierras 
para Francia, dándoles el nombre de “Louisiane” en honor del rey francés Louis XIV. La colonia no 
constituía precisamente un éxito económico y Louis XIV cedió el territorio a su primo Carlos III, rey 
de España, en el año 1762. La acogida que los españoles recibieron de los franceses fue poco 
calurosa, celosos éstos de que la independencia de que habían gozado hasta entonces se viera 
perturbada por el nuevo gobierno. Los aproximadamente 40 años en que Luisiana fue territorio 
español fueron el inicio de un período de prosperidad y renovación cultural, política y arquitectónica, 
especialmente en lo que respecta la ciudad de Nueva Orleáns. La llegada de Napoleón Bonaparte al 
poder en Francia impulsó el declive de los españoles en Luisiana. Napoleón presionó a España para 
que cediera de nuevo Luisiana a Francia. En 1800, mediante el tratado San Ildefonso, Luisiana pasó 
de nuevo a manos francesas, pero no por mucho tiempo, ya que finalmente Francia la vendió a 
EE.UU. el 30 de abril de 1803. Antes de su anexión definitiva a los Estados Unidos Luisiana formó 
parte de la confederación de estados sureños que perdió la Guerra de Secesión (1861-1865).  
 
Este estado ha sido testigo del paso de diferentes culturas y tradiciones. Además de la española y la 
francesa, cabe destacar también la caribeña, la africana, la británica, y la nativo-americana. Todas 
estas culturas han pervivido, en mayor o menor medida, durante generaciones y han dado lugar a la 
Luisiana que conocemos hoy. Mención especial por su influencia actual merece la población “cajun” 
(pronunciado “queijun”, como K+ June). Los “cajun” son descendientes de franceses que, asentados 
en Nova Scotia, Canadá, habían fundado “L’Acadie” – de ahí Acadian, cajun-. Los “cajun” llegaron 
a Luisiana en la época de dominio español, tras ser expulsados de sus tierras cuando este territorio se 
convirtió en colonia británica, y fueron bien acogidos por la población española, entre otros motivos, 
probablemente, por ser de religión católica. Hoy en día los “cajun” están establecidos principalmente 
en la zona de Lafayette.  
 
Atención aparte, para los españoles, merecen también los “Isleños”, grupo de descendientes directos 
de colonizadores procedentes de las Islas Canarias, enviados por el gobierno español a estas tierras 
durante el siglo XVIII. Existen asociaciones de “isleños” en diversas partes de Luisiana, pero 
principalmente en Baton Rouge y Nueva Orleáns. En Chalmette, pueblo sito en la parroquia de Saint 
Bernard, en las afueras de esta última, habita el grupo más numeroso, que posee un bonito museo al 
aire libre. Esta zona sufrió de manera violenta las consecuencias del huracán Katrina, que provocó la 
dispersión de la comunidad isleña de San Bernardo y la destrucción de su museo, que con gran 
esfuerzo han logrado reconstruir y abrir al público en 2010.  
 
Información importante sobre los Isleños:  
- Los Isleños Heritage and Cultural Society - http://www.losislenos.org/   
- http://www.louisianavoices.org/Unit5/edu_unit5ss_islenos_armis.html    
- Canary Islands Descendants Association - http://www.canaryislanders.com/   
- Canary Islanders Heritage Society of Louisiana- http://www.canaryislanders.org/   
 
Pervivencia del pasado  
La historia de Luisiana constituye parte muy viva de la realidad actual de este estado. Se hacen 
grandes esfuerzos por mantener la herencia cultural y lingüística que dejaron los franceses a su paso 
por este estado y también la de los “cajun”, prueba de ello son el gran número de festivales que se 
realizan, especialmente en primavera, en toda la zona del sur.  
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También los “isleños” empiezan a competir con la población “cajun” en mostrar su orgullo en sus 
tradiciones y celebran un festival anual en Chalmette en el mes de abril. En su página web se puede 
encontrar información sobre el festival, el museo, etc.  
 
Lecturas recomendadas sobre los Isleños y su influencia en Luisiana:  
  
The Spanish Tradition in Louisiana, de Samuel G. Armistead  
 
The Canary Islanders of Louisiana, de Gilbert C. Din  
 
Los irlandeses e italianos celebran Saint Patrick y Saint Joseph con profusión de cabalgatas y 
festivales.  
 
Música: Gran herencia cultural  
La música es parte fundamental de la herencia cultural de Luisiana. No hay que olvidar que la 
población afro-americana esclavizada pudo empezar a hacer escuchar su voz gracias a su música.  
El jazz tuvo su origen en Nueva Orleáns y las riberas del Mississipi de donde se extendió al resto de 
los EE.UU. Además del jazz, otros estilos musicales constituyen el gran legado del pasado 
multicultural de este estado: blues, rhythm & blues, gospel, cajun/zydeco, country/bluegrass.  
Si bien es verdad que el pasado pervive en Luisiana a través de estos estilos musicales, hay que decir 
también que el futuro ya está presente gracias al éxito arrollador que disfruta en la actualidad la 
música hispanoamericana. Gracias a los ritmos y las letras de la música hispanoamericana los 
profesores de español de Luisiana tienen el camino relativamente fácil en lo que se refiere a la 
motivación de los estudiantes para el aprendizaje de nuestro idioma.  
 
En las siguientes páginas de Internet puede encontrarse información actualizada sobre 
acontecimientos musicales en el Estado:  
http://www.louisianamusicfactory.com/   
http://www.offbeat.com   
http://www.nojazzfest.com/   
 
5. Distancias  
Las poblaciones principales están bien comunicadas por carretera. Estas carreteras son autopistas, sin 
apenas curvas.  
Estas son las distancias por carretera entre las principales poblaciones:  
- Baton Rouge-Lafayette: 56 millas.  
- Baton Rouge- Nueva Orleáns: 80 millas  
- Lafayette-Nueva Orleans: 126 millas  
- Baton Rouge-Shreveport: 211 millas  
- Lafayette-Houston (Texas): 203 millas  
- Shreveport-Dallas (Texas): 174 millas  
- Shreveport-Jacksonville (Arkansas): 210 millas  
 
6. Otra información de interés sobre el estado en Internet  
Para tener una idea más detallada de este peculiar estado, sugerimos visitar las páginas de Internet:  
http://www.state.la.us/wps/wcm/connect/Louisiana.gov/Home/  
http://www.state.la.us/wps/wcm/connect/Louisiana.gov/Education+in+Louisiana/   
http://www.louisianatravel.com   
http://www.louisiana.com   
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III. EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO DE LUISIANA  
1. Administración estatal  
Desde el punto de vista organizativo, el sistema educativo de Luisiana lo dirige un órgano colegiado 
de gobierno –la Junta de Educación o Board of Elementary and Secondary Education (BESE) – que 
fija las líneas de actuación del Louisiana Department of Education, a cuyo frente se halla el 
Superintendente de Educación, con cometidos similares a los de un Ministro de Educación. Del 
Superintendente dependen dos Deputy Superintendents, uno para Política y Programas y otro para 
Contabilidad y Administración, de los que dependen a su vez una serie de oficinas que se desglosan 
posteriormente en una serie de Divisiones. Todos los asuntos relacionados con los Foreign Associate 
Teachers (FAT), se gestionan desde la División de Student Standards and Assessment, en Baton 
Rouge. Nuestros interlocutores en ese departamento son Terri Hammatt y David Beste.  
 
La página Web del Departamento de Educación de Luisiana ofrece amplia información sobre el 
sistema educativo del estado y conexiones con otros sitios de interés. Para visitarla, acude a la 
siguiente dirección:  
http://www.doe.state.la.us/lde/index.html 
 
http://www.state.la.us/wps/wcm/connect/Louisiana.gov/Education+in+Louisiana/  
 
El Departamento de Educación, a través de Felipe Nah, que comparte la docencia en Lake Charles 
con sus labores de entrevistador y responsable de los FAT, envía a los nuevos profesores información 
todos los aspectos importantes de la incorporación y adaptación de los profesores a su nuevo destino, 
tanto la escuela como la vida diaria: desde el código de circulación de Luisiana hasta las normas 
básicas para el trabajo en las escuelas. Es importante leer con detenimiento toda esta información, 
que, antes o después, va a ser muy útil. 
 
2. La enseñanza del español y la educación multicultural en el estado de Luisiana  
Existe una sensibilidad especial en Luisiana en torno a la enseñanza de lenguas extranjeras. Algunos 
mayores de ascendencia francesa y española todavía recuerdan los castigos sufridos en la escuela si 
intentaban usar su lengua materna– ésta había sido erradicada de la enseñanza en 1915 por el 
Departamento de Educación de Luisiana, y, en 1921, la Constitución prohibió su uso en las escuelas 
públicas-. Es por ello que, cuando llegaron tiempos mejores, la asamblea legislativa del estado de 
Luisiana creó el CODOFIL (Council for the Development of French in Louisiana), en 1968. La 
misión del CODOFIL es promocionar la lengua francesa en el estado de Luisiana.  
 
Dados estos antecedentes es paradójico que Luisiana sea uno de los estados que se adhirió en su día 
al movimiento “English Only” el cual propone que se establezca una enmienda en la Constitución 
americana para que el inglés sea reconocido como la única lengua oficial del estado. Una de las 
consecuencias de la adhesión de Luisiana a este movimiento es que apenas existe en este estado 
enseñanza bilingüe, a pesar de la constante y numerosa inmigración de personas procedentes de otros 
países, especialmente de países hispanoamericanos. Los nuevos inmigrantes en edad escolar se 
incorporan inmediatamente a la escuela regular donde reciben, paralelamente, clases de inglés como 
segunda lengua (ESL), en aulas especiales. Existen sin embargo programas de inmersión en 27 
distritos escolares, la mayoría de lengua francesa, aunque crecen los programas de español. Cuatro 
distritos escolares ofrecen programas de inmersión en español desde parvulario hasta 6º grado: 
Calcasieu, Lafayette, Jefferson y la International School of Louisiana, ISL, que al ser una charter 
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school (una espeie de escuela concertada) no pertenece administrativamente a ninguna parroquia. 
Estos programas permiten a los alumnos, en su mayoría angloparlantes, tomar por lo menos el 50% 
por cien de sus asignaturas obligatorias en español.  
 
La Consejería de Educación inició hace unos años un programa nuevo, las International Spanish 
Academies. Todavía no hay ninguna establecida en Luisiana, pero se está en proceso de creación de 
al menos una. Una ISA es una (o parte de una) escuela en la que los alumnos reciben en español un 
porcentaje que, de forma decreciente, empieza en los primeros años entre el 70 y el 100%, y termina 
alrededor del 40%.  
 
El CODOFIL, en colaboración con el Departamento de Educación del estado de Luisiana (LDE) y 
los gobiernos de Francia, Bélgica y Canadá se ha encargado desde su fundación de asegurar la 
enseñanza de la lengua francesa en las escuelas elementales y secundarias públicas del Estado, entre 
otras cosas, mediante la contratación de profesores certificados de los mencionados países para 
enseñar francés en programas de FLES e inmersión del estado. En los años 70 el LDE también inició 
colaboraciones intermitentes con varios gobiernos de Hispanoamérica, especialmente México, para 
contratar profesores de español.  
 
En abril de 1999 se firmó el primer acuerdo del Ministerio de Educación de España con el LDE, con 
lo cual los profesores visitantes de España se unen cada año a los más de 200 profesores extranjeros 
de lenguas francesa e inglesa empleados por escuelas de Luisiana con visados J-1.  
En 1984 el BESE (Louisiana Board of Elementary and Secondary Education) estableció que entre los 
grados 4º. a 8º. Las escuelas ofrecieran obligatoriamente una lengua extranjera. Esto hizo que 
Luisiana se convirtiera en estado pionero en la enseñanza de lenguas extranjeras en los EE.UU. 
Desde entonces ha sido notable el desarrollo en los programas de enseñanza de lenguas extranjeras 
en la Enseñanza Elemental y Media, especialmente el francés, aunque la lengua española está 
ganando terreno rápidamente.  
 
Las asociaciones de profesores de lenguas extranjeras más importantes en Luisiana son:  
 
LFLTA (Louisiana Foreign Language Teachers Association) www.ulm.edu/languages/LFLTA.html  
LFLTA celebra su conferencia anual en el mes de febrero/marzo, y además publica un boletín 
trimestral (newsletter) llamado The Communicator que contiene información interesante para los 
enseñantes de Luisiana. Se puede encontrar en esta dirección:  
www.nlu.edu/languages/LFLTAm.html.  
 
AATSP (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese), asociación a nivel nacional: 
www.aatsp.org AATSP tiene dos subsecciones separadas, una sita en Monroe y otra en Nueva 
Orleáns.  
 
El Louisiana Consortium of Immersion Schools, como su nombre indica, se dedica a promover y 
apoyar los programas de inmersión en Luisiana, y celebra una reunión anual. Recientemente se ha 
creado un Consortium of Spanish Immersion Schools. Se ha creado recientemente el Spanish 
Consortium of Immersion Schools para atender a las necesidades de los programas de inmersión en 
español. 
 
Durante el año escolar se celebran jornadas de formación (inservices) para profesores de español, 
organizadas por el Departamento de Educación en colaboración del Centro de Recursos de Español 
(Dirigido por el Asesor) y grupos de trabajo para la puesta en común y producción de materiales.  

http://www.ulm.edu/languages/LFLTA.html
http://www.nlu.edu/languages/LFLTAm.html
http://www.aatsp.org/


Todas las universidades de Luisiana, públicas y privadas, tienen un Departamento de Español o una 
Sección de Español en el Departamento de Lenguas Extranjeras. 
 
El Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de LSU (Luisiana State University, en Baton 
Rouge) organiza cada dos años el congreso “La Chispa”, Louisiana Conference on Hispanic 
Languages and Literatures, que desde el año pasado cuenta con un panel dedicado a la inmigración 
canaria a Luisiana: “Canarians and their Voices Over Two Centuries After”, que se espera sea en el 
futuro un foro para la conservación y difusión de la lengua y cultura canarias en Luisiana.  
 
3. Los distritos escolares  
Luisiana está dividida en 66 distritos escolares, que corresponden al número de "parishes” o 
parroquias del estado. Cada distrito tiene su propio School Board of Education y su Education 
Superintendent.  
 
Las parroquias que reciben profesores visitantes de español varían de año en año. En el curso 
2010/2011 van a ser las siguientes:  
Bossier  
Los profesores adscritos en este distrito suelen vivir en la ciudad de Shreveport.  
www.bossier.k12.la.us  
Caddo  
Los profesores adscritos en este distrito suelen vivir, al igual que los de Bossier, en la  
ciudad de Shreveport.  
Calcasieu  
La ciudad principal de este distrito es Lake Charles, pero también hay escuelas con programa de 
español en Sulphur.  
Cameron Parish  
Es el distrito más al suroeste de Luisiana. Linda con Texas y el Golfo de México.  
Concordia  
Al este de Luisiana. Muy cerca de Natchez (Mississippi).  
DeSoto  
Los profesores adscritos en este distrito suelen vivir en Shreveport aunque algunos prefieren la 
ciudad de Mansfield, mas cercana a las escuelas y más rural.  
www.desoto.k12.la.us  
East Carroll  
El distrito más al noreste de Luisiana. La ciudad más cercana es Lake Providence.  
East Baton Rouge  
Los profesores adscritos a este distrito viven en Baton Rouge, la capital del estado.  
www.ebrpss.k12.la.us  
Jefferson Parish  
Jefferson está junto a Nueva Orleáns.  
Lafayette  
Los profesores adscritos a este distrito viven en Lafayette.  
http://www.lft.k12.la.us/  
Madison  
Al noreste de Luisiana; las escuelas se sitúan en Tallulah, cerca de Vicksburg (Mississippi) y Monroe 
(LA).  
Orleans  
Los profesores adscritos a este distrito viven en Nueva Orleáns.  
www.nops.k12.la.us  



Plaquemines  
Al sur de Nueva Orleáns.  
Richland  
Al norte del estado, cerca de Monroe.  
St. Tammany  
Cerca de Hammond y de Nueva Orleáns (al otro lado del lago Pontchartrain).  
Tangipahoa  
Al norte de Nueva Orleáns (y del lago) y al este de Baton Rouge.  
Union  
Al norte del estado. Los profesores viven en Ruston, a medio camino entre Shreveport y Monroe. 
Vernon  
Al este de Luisiana, cerca de Natchitoches y Alexandria.  
Charter School (ISL)  
Está en Nueva Orleáns, se trata de una escuela íntegramente de inmersión en varias lenguas.  
Recovery School District (en Nueva Orleáns)  
 
El programa de lenguas extranjeras lo gestiona en cada parroquia o distrito el/la Supervisora de 
lenguas extranjeras (Foreign Languages Supervisor) o, en su ausencia, el/la Elementary o Secondary 
Education Supervisor el cual está en contacto frecuente con el Departamento de Educación, y con el 
Asesor Técnico de la Embajada. El supervisor o supervisora acude regularmente a las escuelas con la 
intención de apoyar a los profesores de lenguas extranjeras.  
 
4. Las escuelas  
Cada parroquia integra un número variable de escuelas, al frente de cada cual se encuentra el director 
(en inglés “principal”), que tiene amplios poderes de decisión. La información que aparece en la 
Guía para Profesores Visitantes en EE.UU. es relevante también para Luisiana. Es imprescindible 
leerla en primer lugar y tener en cuenta lo que allí se recomienda.  
 
Las escuelas en Luisiana suelen ser fiel reflejo del distrito escolar en que se hallan ubicadas. La 
mayoría de profesores visitantes enseñan español como lengua extranjera en escuelas primarias 
(cursos 1-5) o medias (cursos 6-8), y posiblemente, en un futuro próximo, en enseñanza secundaria. 
Como ya se ha dicho, una gran parte de la educación en el estado de Luisiana está en manos privadas. 
Por lo tanto se puede decir que las escuelas públicas, que son las que contratan en su mayoría 
profesores visitantes, acogen al alumnado más desfavorecido económicamente.  
 
Se espera que cualquier alumno que trabaja de forma medianamente regular pueda aprobar una 
asignatura. La Ley “No Child Left Behind” de 2002 se aprobó para mejorar el sistema de enseñanza. 
Les da prioridad a los resultados, revisa los métodos de enseñanza, da más capacidad de elección a 
los padres (ver www.ed.gov/nclb/landing.jhtml). Para muchos, la ley hace que se dedique demasiado 
tiempo a preparar los exámenes, y menos al aprendizaje en sí. Las escuelas reciben un presupuesto 
mayor o menor dependiendo de los resultados obtenidos por los alumnos en los exámenes estatales, 
LEAP (Louisiana Educational Assessment Program).  
 
En el sistema educativo americano se tiene muy en cuenta la actitud y el interés. Para atraer a 
alumnado más dotado desde el punto de vista intelectual (es decir, los “gifted and talented”) existen 
las “charter schools” y los programas “magnet”. Las “charter schools” son escuelas públicas pero a 
quienes se concede la misma independencia para desarrollar sus programas que una escuela privada. 
A ellas asisten alumnos, supuestamente, con un cociente intelectual elevado y con una aptitud 
demostrada para ciertos ámbitos. Los programas “magnet” los ofrecen algunas escuelas que intentan 



atraer al alumnado mediante algún tipo de aliciente curricular adicional. Uno de estos alicientes 
adicionales lo constituyen los programas de inmersión. Existen veintiséis escuelas en Luisiana que 
tienen en la actualidad programas de Inmersión, aunque solamente cuatro lo son de español; una de 
ellas está en Baton Rouge, otra en Nueva Orleáns, otra en Sulphur y la más reciente en Lafayette. Los 
alumnos que se matriculan en estos programas reciben enseñanza en la lengua extranjera durante un 
50% del horario escolar. Durante el curso 2004-05 empezó un programa de inmersión dual en 
Lafayette.  
 
Las escuelas son catalogadas según los resultados obtenidos por sus alumnos en los diferentes 
exámenes estatales. Las escuelas con mejores resultados recibirán mayores compensaciones 
económicas, y viceversa. En algunos casos, los profesores pueden llegar a recibir un sobresueldo si 
su escuela ha obtenido los mejores resultados del estado.  
 
 
5. La población escolar  
La composición del alumnado refleja la diversidad étnica y lingüística de Luisiana, en la que los tres 
grupos raciales predominantes son el afro-americano, el blanco (caucasiano) y, en menor medida 
(aunque creciendo rápidamente), el hispano. En algunas escuelas hay clases de inmersión en inglés 
para alumnos provenientes de diferentes nacionalidades.  
 
Como un reflejo de la sociedad de Louisiana, las escuelas de las zonas más desfavorecidas, de 
mayoría afroamericana, suelen tener los peores resultados. La forma de medir la capacidad 
económica de los alumnos es contabilizando los alumnos que obtienen becas de comedor. Se suele 
dar el caso que cuantos más alumnos con derecho a comida gratuita, mayor es la proporción de 
alumnos afroamericanos, y peores los resultados.  
 
Hay que señalar que el castigo físico existe en algunos distritos. Se suele realizar en una sala 
separada de la clase y puede consistir en unos azotes con una vara. Algunos padres animan a los 
profesores a usar los castigos físicos. Los profesores no están obligados a realizar castigos físicos 
aunque sean algo habitual en esa escuela.  
 
En cualquier caso hay que evitar el contacto físico con los alumnos, ya que algunos pueden 
aprovechar cualquier circunstancia para lanzar una acusación falsa contra el profesor. 
 
6. Calendario escolar  
El calendario académico varía según el distrito así como los días festivos y las vacaciones. La fecha 
del inicio oscila entre principios y mediados de Agosto y la de final entre el 25 de mayo y el 5 de 
junio. Son festivos en todos los distritos los días: 1 de enero, 25 de diciembre, Labor Day (suele ser 
el primer lunes del mes de septiembre), Martin Luther King Day (lunes también, a mediados de 
enero), Memorial Day (último lunes de mayo), 4 de julio (fiesta nacional), Thanksgiving Day (finales 
de Noviembre). En las parroquias de Caddo, Cameron, East Baton Rouge, Lincoln y Plaquemines es 
festivo también el día de Election Day. En las parroquias de Calcasieu, Cameron, East Baton Rouge, 
Livingston, Orleans y Rapides son festivos los días correspondientes a las fiestas de Carnaval (Mardi 
Gras) unos 5 dias de viernes a martes que en, en Orleans y Plaquemines, se alargan hasta 6 días. En 
las parroquias de Caddo, De Soto, Jackson y Tensas es festivo el Presidents Day (un lunes a 
mediados de febrero) . En Camepon el 12 de enero (Fur and Wildlife Festival). En De Soto es festivo 
el Veterans Day (mediados de noviembre) En Livingston son festivos también los días 12 y 13 de 
octubre (Parish Fair). Hay unas cortas vacaciones en Thanksgiving (normalmente la penúltima 
semana de noviembre). En Navidad las vacaciones suelen empezar el lunes previo al día de Navidad 



y acabar entre el 1 ó 5 de enero. Finalmente las vacaciones de Pascua o Spring Break que son unos 
7 días y cada parroquia los sitúa donde le conviene. Las fechas exactas del calendario académico de 
cada distrito aparecen publicadas en sus respectivas páginas de internet. Cada profesor dispone 
también de 10 días, a repartir entre todo el año, unos para asuntos propios y otros por enfermedad. Si, 
por cualquier razón, el profesor/a agota estos días y cae enfermo, los días que tenga que faltar se le 
descuentan del sueldo.  
 
Los días en que no hay clase por motivos climatológicos (nevadas, huracanes, etc.) se recuperan de 
modos diversos: algunas escuelas añaden minutos a cada período de clase; otras añaden días a final 
de curso…   
 
7. Horario  
Los Centros escolares de Luisiana tienen jornada continua. El horario de clase suele oscilar entre las 
7:30 o 8:00 AM y las 3:00 o 3:30 PM. Las clases tienen lugar 5 días por semana en períodos de 30 
minutos en la escuela primaria y de 30 o 45 minutos en la escuela media. El número de períodos 
diarios del profesor suele ser de 8 a 10, aunque existe gran variedad según las escuelas. Se suele tener 
una hora y media para preparar las clases (el “planning”), que es necesario llevar a cabo 
detenidamente. A veces los profesores son asignados a dos escuelas en cuyo caso el horario de cada 
una se reduce. Los profesores suelen realizar “duties”, que pueden consistir en ayuda en el comedor, 
salas de “detención” para alumnos problemáticos o control a la entrada y salida de los autobuses. Por 
lo general, se exige que se llegue al centro antes de la entrada de los alumnos y que se permanezca 
hasta después de la salida, pero este tiempo lo establece la escuela. Al llegar y al marcharse hay que 
pasar por Secretaría a firmar en algunas escuelas. Una vez incorporados todos los docentes, se retira 
la carpeta de firmas hasta la hora exacta de salida. Si en algún momento es necesario abandonar el 
Centro, se debe pedir permiso al Director y firmar a la salida y a la entrada del mismo.  
 
8. Recursos para profesores en el estado de Luisiana.  
Los profesores, según su perfil, pueden ser asignados a programas de español como lengua extranjera 
o a programas de inmersión. En líneas generales, se enseña español como lengua extranjera a los 
alumnos de 4º a 8º (de 9 a 14 años de edad) aunque, a veces el español se imparte a partir de 
preescolar. El número de alumnos por clase puede llegar hasta 30. Algunas veces el profesor tiene su 
propia aula a la que acuden los alumnos pero la mayoría de los casos, como en España, el profesor de 
lengua extranjera es itinerante. En los programas de inmersión las condiciones de trabajo son 
similares a las de la escuela de primaria española. El LDE (Louisiana Department of Education) 
exige que en las clases de español se use el máximo posible el español como lengua vehicular, y en 
inmersión TODA LA CLASE debe ser en español.  
 
En Luisiana se enseña tomando los "National Standards” como marco de referencia, esto implica que 
el enfoque de enseñanza de lenguas extranjeras ha de ser comunicativo. En la siguiente página del 
Departamento de Educación puede encontrarse información sobre los objetivos generales y 
terminales de cada nivel educativo:  
 
www.doe.state.la.us/lde/ssa/1819.html   
 
Esta información es interesante, sobre todo, para los profesores que vayan enseñar en escuelas de 
inmersión. Para los que vayan enseñar en programas de FLES (español como segunda lengua) 
recomendamos consultar la información sobre el currículo de lenguas extranjeras del mismo 
Departamento de Educación de Luisiana:  
 

http://www.doe.state.la.us/lde/ssa/1819.html


www.doe.state.la.us/lde/curriculum/home.html 
  
A pesar de que se va mejorando de año en año, las escuelas suelen tener poco material pedagógico. 
Aunque las escuelas suelen disponer de algún libro de texto de español como lengua extranjera, cada 
profesor ha de hacer su propia programación (mensual y diaria, que se ha de presentar a la dirección 
semanalmente para su aprobación) y preparar sus propios materiales de aula. El libro de texto ha de 
usarse solo como referencia y/o como material de apoyo; de hecho los alumnos no compran su 
propio libro sino que utilizan, cuando es necesario, los ejemplares a su disposición que son propiedad 
de la escuela. Algunos colegios suelen tener materiales e instalaciones adecuadas para la elaboración 
de actividades de aula. Además algunos distritos tienen centros de profesores en los que se pueden 
conseguir materiales para la preparación de actividades: máquinas para plastificar, material de 
oficina, etc. La programación y muy especialmente la confección de materiales de aula supone una 
gran presión durante el primer año, pero el material se plastifica y dura muchos años, por lo que la 
presión es menor a partir del segundo curso, o, incuso, a partir del segundo trimestre del primero.  
 
Los libros de texto que se utilizan en las escuelas públicas han de haber sido aprobados por el 
Consejo de Dirección del Estado y adaptarse a los objetivos pedagógicos del diseño curricular.  
Cada cinco años se revisan y deciden los libros de texto de alguna de las asignaturas del currículo 
que cada distrito va a utilizar durante los cinco cursos siguientes. Durante el curso escolar 2003-04 le 
tocó a la asignatura “Lengua extranjera”, por lo tanto desde el curso 2004-05 prácticamente todas las 
escuelas disponen de nuevos métodos. Estos métodos tienen varios componentes, libro del profesor, 
libro del alumno, exámenes, transparencias, “lesson plans”, casetes, video, libros de lectura, etc. lo 
cual facilita en gran manera la vida del profesor.  
 
La Agregaduría de Educación posee un Centro de Recursos en Baton Rouge. Está situado en 
Louisiana State University, concretamente en 308 Peabody Hall. El Centro Español de Recursos fue 
creado, fundamentalmente, para proporcionar apoyo a los profesores que trabajan en la enseñanza del 
español. Dispone de una biblioteca con libros de texto, material didáctico y de apoyo, una amplia 
colección de libros de literatura infantil, lecturas graduadas y material audiovisual, además de una 
colección de literatura española e hispanoamericana y de películas de habla hispana en DVD y vídeo. 
Todos los materiales pueden ser sacados del CER en forma de préstamo. El Centro de Recursos está 
abierto a la colaboración de profesores, tanto en la organización de conferencias, seminarios y 
programas de perfeccionamiento, como de actividades culturales (ciclos de cine, exposiciones, etc.). 
Su dirección y teléfono aparece en la Introducción de este documento.  
 
En su página web: www.educacion.es/exterior/centros/batonrouge puede encontrarse, entre otras 
cosas, el listado de materiales de la biblioteca y enlaces de interés para obtener materiales didácticos.  
 
El Departamento de Educación del Estado de Luisiana pone a la disposición de sus profesores 
unidades didácticas, de todas las asignaturas, que cumplen los requisitos educativos del Estado y, 
además, incorporan tecnología. Estas pueden encontrarse en:  
www.doe.state.la.us/conn/index.php  
  
Algunos distritos escolares o las mismas escuelas ofrecen formación a los profesores. Ello representa 
una oportunidad para conocer bien el sistema educativo y también mejorar profesionalmente. Es 
importante participar el los mismos así como en los congresos mencionados en el apartado 2.  
 
Finalmente el Asesor Técnico del Ministerio y/o una de las representantes del estado realizan visitas 
periódicas a los distritos y a las escuelas donde enseñan los profesores visitantes a quienes se observa 

http://www.doe.state.la.us/lde/curriculum/home.html
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http://www.doe.state.la.us/conn/index.php


en sus clases. Estas observaciones no son de inspección sino de apoyo. Se discute con los profesores 
lo observado y se les envían materiales que se adecuen a sus necesidades.  
 
IV. EL PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES EN LUISIANA  

1. Trámites administrativos para profesores visitantes  
 

Los PP.VV. se incorporan en este estado al veterano programa ya mencionado “Foreign Associate 
Teachers” (FAT). Previa petición de los distritos el Departamento de Educación asigna a los PP.VV. 
a determinadas escuelas que los contratan, en principio por 1 año renovable hasta 3. Junto a los 
Profesores Visitantes provenientes de España, el Departamento de Educación de Luisiana cubre las 
plazas de español como segunda lengua e inmersión en español con profesores provenientes de otros 
países de habla hispana, principalmente México, aunque también hay profesores de Colombia, El 
Salvador, Perú.  
 
Los responsables de cada distrito pueden decidir no renovar el contrato de un profesor si sus 
evaluaciones son negativas. Los candidatos seleccionados deberán participar obligatoriamente en un 
curso de orientación en Baton Rouge que suele ser, o bien la última semana de julio, o la primera de 
agosto. El último día de dicho curso se leudan a firmar los contratos. Si por cualquier razón algún 
profesor llegara a Luisiana una vez finalizado este curso, deberá obligatoriamente asistir al del año 
siguiente.  
 
Salario  
A diferencia de otros estados Luisiana no reconoce, a efectos de sueldo, ni los méritos académicos ni 
los años de experiencia que los profesores puedan poseer. El sueldo de los FAT está hecho a su 
medida y corresponde al salario medio de los profesores regulares del estado. El sueldo, como es 
natural, fluctúa cada año y durante el curso de orientación se anuncia el correspondiente al curso que 
empieza. Como ejemplo, en el curso 2005-06 el salario de los profesores visitantes de primer año 
estuvo por encima de los 30.500 USD. Ya se han anunciado los salarios para el próximo curso 
2010/2011:  
 
2008-09         2009-2010               2010-2011 
  
$39,767         $41,493         $41,957 
  
$40,195         $41,997         $42,531 
  
$40,858         $42,307         $42,926 
  
$41,325         $42,961         $43,332 
 
Este sueldo es pagadero en 10 meses aunque en algunos distritos el profesor puede optar por recibirlo 
en 12 pagas e incluso en 20 pagas. Hay que hablar con los responsables de nóminas para que quede 
claro desde el principio cómo se cobra, y evitar malentendidos del tipo (X cobra más que Y), ya que 
todos los profesores del mismo año cobrarán durante ese año exactamente lo mismo, sea cual fuere la 
división que pacten o les ofrezcan en el distrito.  
 
Los distritos escolares retienen un porcentaje de este salario bruto (entre un 12 y un 15%) a cuenta de 
los impuestos federales /o estatales. Habida cuenta que tener un seguro médico y de 
repatriación/evacuación es obligatorio hay que prever una deducción mensual que puede variar entre 



80USD y 100USD por este concepto. A partir del tercer año impositivo habrá un descuento adicional 
por el concepto de FICA/Medicare/Social Security o jubilación. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que este año cotizado para la jubilación se acumulará a los años que se coticen a la vuelta a 
España.  
 
El Departamento de Educación tiene acuerdos con la Universidades estatales que permiten a los 
profesores visitantes matriculare gratuitamente en estas Universidades. Aquellos que piensen 
aprovechar este privilegio harán bien en leer detenidamente el apartado 4. Estudios universitarios en 
Luisiana, ya que en él se dan recomendaciones sobre la documentación que conviene traerse de 
España.  
 
Cuando llegan a Luisiana los PPVV, previa solicitud y presentación de  
i) fotocopias compulsadas del Título de Maestro o Licenciado (ya está en el expediente) 
ii) del Certificado de CAP en el caso de esto últimos (ya está en el expediente) 
iii) de los expedientes académicos (ya está en el expediente) 
iv) del Certificado de Penales (se puede llevar al curso de acogida).  
y, previo pago de $50 (que se “perdona” si la documentación se lleva dentro del plazo previsto), 
reciben un certificado emitido por el Departamento de Educación llamado “FL Special PK-8 
Certification” que les habilita para enseñar en las escuelas de Luisiana mientras dura su visado J1. 
Esta Certificación es obligatoria bajo la nueva ley educativa llamada NCLB (No Child Left Behind). 
Desde el año pasado, el certificado se extiende, en su caso, hasta el grado 12, aunque todavía no se 
contrata a profesores para High School. 
 
 
Seguro médico  
Los distritos escolares ofrecen cobertura total o parcial de los seguros médicos, contando como fecha 
de prestaciones sanitarias a partir del primer mes de trabajo. Las prestaciones sanitarias varían en 
función de las entidades que lo ofrecen y la gama de precios a elegir. Los distritos escolares 
proporcionan al profesor información sobre un nutrido grupo de seguros médicos (Health Insurance) 
con los que suelen tener acuerdos económicos ventajosos, dejando, en algunos distritos, la elección a 
cargo del interesado. Conviene asegurarse de que la compañía que se elija proporcione servicios 
como odontología y de oftalmología o de cubrir eventualidades como bajas de larga duración. A 
veces conviene pagar prestaciones extras pero estar tranquilos.  
 
A pesar de que el visado J-1 obliga a que los profesores visitantes tengan una póliza de repatriación 
en su seguro, ésta no se ofrece prácticamente en ningún distrito, por lo tanto es necesario que se 
adquiera en España antes de venir.  
 
Es muy recomendable venir desde España también con un seguro internacional que cubra cualquier 
tipo de emergencia médica, accidente, etc., durante el período que va desde la llegada a Luisiana 
hasta la entrada en vigor de la póliza de seguros (el 1 de octubre). En caso de tener que ser atendido 
médicamente por cualquier motivo antes de entrar en vigor la póliza de seguros, esta póliza 
internacional tiene que cubrirlo. Los gastos de hospitales o médicos, sin seguro, son elevadísimos. 
Los seguros que se adquieran tienen que incluir repatriación.  
 
2. La administración educativa y el visado de los profesores visitantes  
Los responsables del programa en el estado de Luisiana son:  
Terri B. Hammatt  
Foreign Language Program Consultant  



Division of Standards, Assessments, &  
Accountability  
Louisiana Department of Education  
P.O. Box 94064  
1201 North Third Street  
Baton Rouge, LA 70804-9064  
Teléfono: (225) 342-3181  
Fax (225) 342-9891  
Correo-e: Terri.Hammatt@la.gov  
 
David Beste.  
Foreign Language Program Coordinator  
Division of Student Standards & Assessment  
Louisiana Department of Education  
1201 North Third St. 4th floor  
Baton Rouge, LA 70804  
E-mail: david.beste@la.gov    
Phone: (225) 342- 1152  
Toll free : 1-877-453-2721  
 
Si hay que enviar correo postal a alguno de estos dos responsables del programa es mejor  
enviarlo a la siguiente estafeta de correos:  
Division of Student Standards & Assessment  
Louisiana Department of Education  
P.O. Box 94064  
Baton Rouge, LA 70804  
 
Felipe Nah.  
Spanish Teachers Consultant  
fnah2@yahoo.com  
 
3. Otros contactos de interés  
Los organismos con los que el profesor visitante ha de relacionarse son los siguientes:  
El Centro de Recursos y el Asesor a Técnico de Luisiana, el Consulado de España en Houston, la 
Oficina de Educación del Consulado de España en Coral Gables, Florida, cuyos datos se encuentran 
en la introducción de esta guía; las personas del Departamento de Educación cuyos datos se 
encuentran en el apartado anterior; el distrito escolar contratante, cuyos datos, incluyendo la persona 
supervisora del programa de lenguas extranjeras, son suministrados al profesor visitante en el 
momento de la contratación; y la escuela de destino cuyos datos se le dan al profesor, cuando se 
encuentra en Luisiana.  
 
Cada organismo tiene sus responsabilidades con respecto al profesor, y es importante saber quién es 
responsable de qué. En líneas generales, el Asesor Técnico Docente es el responsable de los 
programas de la Consejería de Educación, y por tanto de todo lo que tenga que ver con trámites 
referentes al programa de Profesores Visitantes con respecto a España: información para 
funcionarios, certificados oficiales españoles, etc., y NO tiene ninguna jurisdicción ni 
responsabilidad (ni información oficial) sobre salarios o impuestos, por ejemplo, o sobre las políticas 
de las diferentes Comunidades Autónomas con respecto a listas de interinos, reconocimiento del 
trabajo de profesor visitante, etc.  
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Para cuestiones de salarios, retenciones, etc., hay que dirigirse al School Board del distrito, a través 
del/de la supervisor/a.  
Para cuestiones de impuestos hay que dirigirse al School Board, compañeros, etc.  
Para cuestiones de visado hay que dirigirse a los representantes del Departamento de Educación.  
Para cuestiones de listas de interinos, etc., hay que dirigirse a la Delegación Provincial de Educación 
correspondiente en España.  
 
4. Estudios universitarios en Luisiana  
Louisiana State University tiene su principal campus en Baton Rouge. En la página web que 
citamos a continuación se encuentra un documento PDF en el aparecen todos los programas de 
estudio de nivel graduado que ofrece dicha universidad:  
Los profesores encontrarán de especial interés los programas de Master o Doctorado del Department 
of Foreign Languages & Literatures: http://www.artsci.lsu.edu/forlang o el curso de Master que 
ofrece el College of Education: Holmes Master of Education in Foreign Languages: 
http:asterix.ednet.lsu.edu/%7Eedciweb En todos los campus de LSU es posible también tomar cursos 
de inglés como lengua extranjera: http://www.elop.lsu.edu  
 
Otras Universidades a las que los profesores visitantes tienen acceso gratuito son:  
University of New Orleans,  
http://www.uno.edu  
Louisiana State University in Shreveport,  
http://www.lsus.edu  
Louisiana Tech University, (Ruston)  
http://www.latech.edu  
McNeeese State University, (Lake Charles)  
http://www.mcneese.edu  
University of Louisiana at Monroe,  
http://www.ulm.edu  
University of Lafayette,  
http://www.louisiana.edu  
entre otras.  
 
Convalidación de estudios  
Para matricularse en cursos que no ofrezcan crédito académico, los profesores no encontrarán 
demasiadas dificultades para que se les reconozcan las credenciales académicas españolas 
simplemente mostrándolas al departamento correspondiente, pero para matricularse en un programa 
de Máster, es posible que se les exija convalidarlas oficialmente. Para convalidar u homologar los 
estudios realizados, la universidad solicita, además de los diplomas o títulos de carreras o 
especialidades universitarias, una copia del expediente académico de la universidad, en sobre cerrado 
y sellado (suelen pedir también los certificados académicos de BUP y COU).  
 
Existen en EE.UU. agencias que se encargan de ello. World Educational Services, Inc. (WES) es 
una de ellas. Podéis consultar la página de Internet de esta agencia en: http://www.wes.org Si queréis 
hacer alguna consulta la podéis dirigir a la dirección siguiente: Midwest@wes.org. El coste de esta 
convalidación es de 125 dólares y debe mandarse el pago junto con la solicitud. La convalidación 
tarda un mínimo de 7 días laborables.  
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AACRAO es otra de estas agencias. El precio de convalidación en esta agencia va desde $75 para 
reconocimiento de título a $190 para todo el expediente. Podéis consultar su página web: 
http:/aacrao.org/international.  
 
Finalmente, otra agencia de la que existen buenas referencias, tanto por el precio como por el 
reconocimiento de credenciales académicas de España es: International Education Evaluations, 
Inc., cuya dirección es: 1807 Bonnie Lane, Charlotte, North Carolina 28213-3519, Ph: (704) 547-
1962, Fax: (704) 547-1963.  
 
Otros requisitos  
Para poder matricularse en una escuela graduada de una universidad estadounidense hay que haber 
realizado el examen TOEFL (Test of English for speakers of Foreign Languages) y el GRE 
(Graduate Record Examination) y sacar la puntuación mínima determinada por la  
universidad que interese, en general para el TOEFL ronda los 500 puntos y para el GRE ronda los 
800 puntos. El examen de GRE examina habilidades analíticas, de razonamiento lógico y de 
vocabulario. También hay que contar con el visto bueno del Departamento donde se quieran cursar 
los estudios (su homólogo español sería la Facultad). El Departamento de Admisiones de estudiantes 
extranjeros se encarga de hacer las gestiones previas a la matriculación: evalúa la preparación 
académica previa del alumno, le informa de la puntuación mínima requerida en los exámenes de 
TOEFL y de GRE y le pone en contacto con los asesores del Departamento correspondiente a los 
estudios que quiera realizar.  
Finalmente, para poder matricularse, la Universidad pide un certificado médico que incluya el estar 
inmunizado de las siguientes enfermedades: paperas, tétanos, sarampión, difteria y rubéola. Aquellos 
profesores que prevean matricularse en la universidad deberán, pues, traerse de España, sus títulos y 
expediente académico. También se recomienda traer los resultados del TOEFL, si se tienen, ya que 
estos exámenes pueden tomarse en España también. Finalmente es conveniente traer un Certificado 
médico que incluya el estar inmunizado de las enfermedades que se han nombrado más arriba ya que 
así lo exige la universidad y resulta más fácil y barato que hacérselo en Luisiana.  
 
V. LA LLEGADA Y LA INSTALACIÓN EN LUISIANA  
Como ya se ha mencionado el Departamento de Educación de Luisiana invita a todos los Foreign 
Associate Teachers procedentes de Francia, Canadá, Bélgica, Haití, España y varios países 
hispanoamericanos que vayan a enseñar en las escuelas de Luisiana con visado J-1 a un curso de 
acogida que suele tener lugar la última semana de julio o primera de agosto. Durante estos días los 
profesores firman sus contratos, se les acompaña a tramitar la tarjeta de la Seguridad Social y reciben 
talleres de formación sobre la práctica docente en las aulas de Luisiana. Durante el último día de este 
curso acuden al Hotel los responsables de los distritos escolares contratantes los cuales, una vez 
finalizado el curso, recogen a los profesores y se los llevan a sus destinos. Ya en su distrito 
correspondiente los profesores son acomodados durante aproximadamente tres o cuatro días más en 
un Hotel o en residencias familiares y se les ayuda en las tareas de instalación: compra de coche, 
obtención del carnet de conducir del estado de Luisiana, apertura de cuenta bancaria y búsqueda de 
apartamento.  
 
1. El viaje  
Los vuelos internacionales tienen dos destinos en Luisiana:  
 

a) NEW ORLEANS INTERNATIONAL AIRPORT: El Aeropuerto Internacional de Nueva 
Orleáns (Louis Armstrong) está a 14 millas (23 kilómetros) del centro de Nueva Orleáns. El 
trayecto en coche hasta el centro de New Orleáns es de unos veinte minutos y hasta Baton 



Rouge de unos 60 minutos. Hay un servicio de autobuses entre el aeropuerto de Nueva 
Orleans y la estación central de autobuses de Greyhound en Baton Rouge pero es muy 
precario. El teléfono de contacto del aeropuerto de N. Orleans es el (504) 464-0831. Su 
página web es: http://www.twa.com/airport_info/airports/ai_airport_msy.html 
 

b) BATON ROUGE INTERNATIONAL AIRPORT: El aeropuerto metropolitano de Baton 
Rouge (BTR) está a 8 millas (13 kilómetros) del centro de la ciudad. Se puede llegar al 
aeropuerto en coche en unos 20 minutos. No hay servicio de autobuses, aunque el Hotel 
donde tiene lugar el curso de acogida ofrece un servicio gratuito de shuttle desde el 
aeropuerto. Teléfono del aeropuerto: (225) 355-0333. Su página web es: http://online-
batonrouge.com  
 

Para acceder a algunos destinos del oeste de Luisiana (Lake Charles, por ejemplo) puede ser 
más conveniente llegar a los aeropuertos de Texas:  
 

c) DALLAS-FORTHWORTH INTERNATIONAL AIRPORT, en Dallas, sede de American 
Airlines.  
 

d) GEORGE BUSH INTERNATIONAL AIRPORT, en Houston, sede de Continental Airlines. 
 

Otro aeropuerto con conexiones a Baton Rouge desde destinos internacionales es Atlanta, sede de la 
compañía Delta. 
 
 
Pero el primer destino de los profesores visitantes que vienen a Luisiana es Baton Rouge, la  
capital, ya que suele ser la sede del curso de acogida. Por lo tanto se recomienda que el viaje de 
llegada el primer año se haga a Baton Rouge, salvo que el distrito haya decidido reunir a los 
profesores antes del curso, y otro aeropuerto sea más conveniente..  
 
2. Primeras necesidades económicas  
El cambio de vida, costumbres, adaptación al país y al trabajo, horario de trabajo etc. Es ya por si 
mismo lo bastante estresante sin que a ello haya que añadir el problema económico. Es aconsejable 
disponer del dinero suficiente para cubrir los gastos de los dos primeros meses, teniendo en cuenta 
que hay que entregar depósito por vivienda, teléfono, alquilar coche (aunque sea entre varios), 
comprar coche (aunque sea a plazos), muebles, además de vivir. Aunque algunos de distritos 
adelantan una parte del sueldo para facilitar la cobertura de estas necesidades, es aconsejable traerse 
unos $6.000 como mínimo, aunque la experiencia demuestra que cada persona se arregla con 
cantidades distintas. Si alguno no está dispuesto a compartir alojamiento, coche de alquiler o compra, 
etc. ya se sabe que los gastos serán muy superiores.  
 
3. Trámites inmediatos  
Es muy importante leerse atentamente la información que se encuentra en la Guía para Profesores 
Visitantes en EE.UU. relativa a la tarjeta de la seguridad social, al carné de conducir y al registro 
consular.  
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Tarjeta de la Seguridad Social  
Durante el curso de cogida en Baton Rouge se acompaña a todos los nuevos profesores a las oficinas 
de la Seguridad Social en Baton Rouge para obtener su número de identificación. Estas oficinas se 
encuentran en:  
Social Security Office  
5455 Bankers Ave  
Baton Rouge, LA 70808 (justo detrás de Corporate)  
Tels. (225) 389-0694; (800) 772-1213  
Horas de oficina: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00  
 
En el caso, poco probable, que esta gestión tuviera que realizarse sin ayuda (ya que se suele hacer la 
gestión durante el curso de acogida), la siguiente página web: http://www.ssa.gov/dallas/state_la.html  
ofrece enlaces directos a cada una de las oficinas que hay en el estado. En la página correspondiente 
a la ciudad donde vivís o, en su defecto, en la más cercana, encontraréis, entre otras cosas, el nombre 
exacto de la oficina, su dirección, teléfono, horario de atención al público y mapas para poder llegar a 
la oficina correspondiente.  
 
Se puede conseguir de antemano una copia en español del impreso de solicitud de la "Tarjeta de 
Seguridad Social” visitando la dirección electrónica de la Administración de la Seguridad Social de 
los Estados Unidos o "Social Security Administration” (SSA): http://www.ssa.gov/espanol 
  
En la página web principal de la SSA, encontraréis todo tipo de información útil sobre las funciones 
y servicios que presta la SSA, por ejemplo, hay información sobre el acuerdo entre la Seguridad 
Social de España y la estadounidense. Tened presente que los servicios que presta la SSA no son del 
todo equivalentes a los que, en general, tenemos derecho en España a través de nuestra Seguridad 
Social.  
El número de la tarjeta de la Seguridad social que se obtenga será válido para todas las estancias 
subsiguientes en los EE.UU., por lo tanto se recomienda conservar la tarjeta una vez finalizado el 
período de trabajo.  
 
Carné de conducir  
El carné de conducir de Luisiana. Es obligatorio tener el carné de conducir de Luisiana para poder 
asegurar el coche que os compréis aquí. Sacar el carné de conducir de Luisiana es fácil y rápido pero 
hay que hacer el examen tanto el escrito como el práctico. Cuesta unos $25. Los candidatos deben 
comparecer personalmente en una de las oficinas de la Administración de Vehículos de Motor 
(MVA) provistos de dos documentos de identificación y pasar el reconocimiento médico de la vista. 
La oficina del DMV facilita un libro con el código de circulación y se fija la fecha del examen que 
puede ser inmediatamente si se llega pronto. Los distritos que os acogen ayudan, por regla general, a 
hacer esta gestión. Caso que no sea así, en la siguiente dirección de internet se encuentra información 
sobre la ubicación de otras oficinas en el estado de Luisiana:  
http://www.dps.state.la.us/omvfielddirections.nsf/$parish?openview 
  
Más información acerca del carnet de Louisiana:  
http://www.dmv.org/la-louisiana/apply-license.php  
  
Carné de conducir Internacional. Si queréis conducir en Luisiana antes de haber obtenido el carné de 
Luisiana (un vehículo de alquiler, por ejemplo), en teoría necesitáis traer de España un Carné 
Internacional de Conducir. Ahora bien, en la práctica, tal vez es más conveniente que os traigáis 
simplemente vuestro carné de conducir normal del estado español, por tres razones: i) para demostrar 

http://www.ssa.gov/dallas/state_la.html
http://www.ssa.gov/espanol
http://www.dps.state.la.us/omvfielddirections.nsf/$parish?openview
http://www.dmv.org/la-louisiana/apply-license.php


que ya se posee la licencia en España, lo cual os va a facilitar las cosas en el momento de sacar el 
carné de conducir de Luisiana; ii) porque, como a los agentes de tráfico de aquí les resulta tan raro o 
más ver un carnet de conducir internacional que ver el carné normal de España, casi se puede decir 
que, por su formato, reconocen mejor el carné normal que el internacional y iii) porque os ahorráis un 
trámite y un gasto más.  
 
Registro Consular  
Es aconsejable darse de alta en el Consulado General de España en Houston lo antes posible ya que 
el registro consta en el archivo consular desde la fecha en que se solicita, independientemente de la 
fecha de llegada al país. No se puede hacer hasta no estar en Luisiana.  
 
Puede tramitarse por correo o en persona, una vez se tenga el domicilio definitivo. En el primer caso, 
hay que solicitar en primer lugar los impresos para darse de alta y después enviarlos rellenados 
acompañados del pasaporte.  
 
La dirección aparece al principio de esta guía. 
 
El horario de atención al público es de 9:00 a 17:00 de lunes a viernes.  
 
Es interesante, sobre todo, para aquellos no funcionarios o que no tengan un trabajo en España, para 
poder pedir la Baja Consular al regreso y poder solicitar el Subsidio del retornado.  
 
4. Bancos  
Sobre este apartado, véase la guía general para profesores visitantes en EE.UU. En cualquier caso, 
conviene asegurarse que el banco puede hacer transferencias internacionales, para poder enviar, en su 
caso, el dinero ahorrado al final de la estancia como profesor visitante en Luisiana. 
 
5. Vivienda  
Antes de empezar a buscar una vivienda es conveniente informarse de cuáles son las zonas más 
seguras. Esto es especialmente importante en Nueva Orleáns donde algunas escuelas están situadas 
en zonas donde es mejor no pasar de noche. Los profesores que viven en la misma localidad pueden 
dar información sobre las zonas y aconsejar sobre los complejos de apartamentos más populares 
entre los profesores.  
 
No es difícil encontrar casas o apartamentos en buenas condiciones y a precios bastante asequibles en 
Luisiana. Los precios varían según la ciudad, la zona donde se vaya a vivir y el tipo de alojamiento 
elegidos. El precio de los apartamentos y/o de las casas de uno o dos dormitorios oscila desde unos 
$400 a $850. Se pueden buscar apartamentos anunciados en unas guías tituladas Apartment Directory 
que se pueden conseguir en la mayoría de supermercados y en gasolineras. Los periódicos locales, 
especialmente la edición del domingo, tienen también ofertas de casas y apartamentos en alquiler en 
sus secciones de anuncios por palabras.  
 
Antes de firmar el contrato es conveniente preguntar qué servicios incluye el alquiler y cuál es la 
duración del contrato (normalmente es de 6, 9 ó12 meses). Hay que asegurarse de que incluya al 
menos el agua, la basura y la fumigación mensual (pest control). Es recomendable hacer un contrato 
lo más corto posible hasta tanto no se esté seguro de la buena elección. Para hacerse una idea de los 
precios y apariencia de los apartamentos en Baton Rouge, Nueva Orleáns, Shreveport y Lake Charles 
puede consultarse: www.apartments.com. Es desaconsejable hacer reservas por Internet.  
 



Artículos para la vivienda  
Dado el elevado número de profesores visitantes extranjeros en Luisiana es frecuente poder  
encontrar muebles y enseres dejados por profesores salientes, a buen precio o gratuitos. Muchas 
escuelas hacen colectas entre padres de alumnos para recoger muebles y enseres para el nuevo 
profesor. Los artículos necesarios para satisfacer las primeras necesidades de la casa se pueden 
encontrar en muchos de los almacenes y supermercados que existen en la zona. Hay cadenas como 
Target o Wal-Mart que ofrecen una amplia gama de productos a buenos precios. Para la compra de 
artículos electrónicos, Best Buy, Circuit City y Sears son una buena alternativa porque tiene mucha 
variedad. Sam’s Club ofrece muy buenos precios, pero ciertos artículos se venden en lotes ya 
preparados y hay que ser socio para poder comprar allí. Hay también periódicos locales 
especializados, como The Shopper, en los que se puede comprar o vender casi de todo y los podréis 
encontrar en cualquier gasolinera.  
 
La mayoría de las tiendas especializadas en muebles ofrecen rebajas a menudo, por lo que no resulta 
difícil encontrar muebles a buen precio. Finalmente hay cadenas de alquiler de muebles las cuales, 
después de haberlos tenido alquilados durante un tiempo, los venden a buen precio en sus “Clearance 
Centres”. Por ejemplo, Cort Furniture Rental, Accent Furniture Rentals. Pueden consultarse las 
siguiente páginas web para su localización:  
http://www.cort1.com   
http://www.accentfurniturerents.com   
http://www.relocationcentral.com .  
 
Servicios para la vivienda  
Compañías telefónicas en Luisiana.: Bell South - teléfono gratuito: 1-800-832 0679. 
http://www.connecttobellsouth.com/index.html?mrc=Ybell+south+la   
Cox Communications: www.cox.com/louisiana  
 
6. Transporte público`  
Servicio urbano  
Las ciudades, salvo partes de Nueva Orleáns y los centros de negocios (downtown) de las demás 
ciudades, no están preparadas para ser recorridas a pie. Las calles son más bien carreteras, apenas 
existen aceras, si las hay no están necesariamente conectadas entre sí, no existen los pasos de 
peatones ni semáforos para éstos, y normalmente hay que cruzar varios carriles, lo que lo hace muy 
peligroso, a menudo imposible.  
 
Excepto en Nueva Orleáns, donde hay un aceptable servicio de autobuses y tranvías, el transporte 
público urbano en Luisiana es casi inexistente. El servicio de autobuses no suele estar bien 
organizado ni sus horarios son demasiado fiables: hay que tener en cuenta que las ciudades consisten 
en barrios residenciales alejados entre sí, y es complicado construir una red eficaz. Tampoco es fácil 
encontrar taxis (fuera de Nueva Orleáns), por lo que se recomienda contratarlos con antelación. 
Incluso en Nueva Orleáns se necesita un coche para acceder a algunas escuelas, para ir de compras, 
etc.  
 
Por lo tanto el poseer un coche particular es absolutamente imprescindible desde el primer 
momento.  
 
Servicio interurbano  
Dadas las grandes distancias que separan unas ciudades de otras el avión es el medio de transporte 
público más utilizado en EE.UU. Pero si lo que se quiere es tener la oportunidad de disfrutar del 
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paisaje, sobre todo en el sur, el coche particular es lo más recomendable, aunque existe el transporte 
en autobús y en tren: la compañía de autobuses interurbanos más grande y fiable del país es 
Greyhound tiene rutas desde todas las ciudades y pueblos de Luisiana. Para obtener información 
específica sobre rutas, destinos, horarios y reservas, existe un teléfono gratuito desde EE.UU.: 1-800 
231 2222. Su página web es: http://www.greyhound.com; hay un tren de pasajeros que une Nueva 
Orleáns y algunas grandes ciudades de EE.UU.. Se trata de la compañía ferroviaria Amtrak, creada 
por el gobierno (similar a la RENFE). Su página web es: www.amtrak.com  
En cualquier caso, las estaciones de autobuses no suelen ser lugares muy recomendables (sobre todo 
de noche), por lo que se deben evitar si es posible.  
 
7. Vehículos  
Sobre este apartado, véase la guía para profesores visitantes en EE.UU. Al haber en Luisiana 
abundancia de profesores de varias nacionalidades, existen en muchas localidades vendedores de 
segunda mano que facilitan la compra de un coche (entre $2.000 y $4.500) a plazos a los profesores 
visitantes. En cada distrito os informarán de estos lugares. También es posible comprarlo a un 
profesor que vuelva a su país.  
 
8. Salud  
Hay poco que añadir a lo que viene especificado en la Guía para Profesores Visitantes en Estados 
Unidos en el apartado “Salud y tiempo libre”. Solo repetir que aquellos profesores que prevean 
matricularse en una Universidad tengan en cuenta que éstas exigen a todos los estudiantes estar 
vacunados de paperas, tétanos, sarampión, difteria y rubéola. Hacerse las vacunas en España y/o 
traerse las pruebas de haberlas efectuado siempre es más fácil y barato que hacerlo en EE.UU.  
 
9. Ocio  
Hay una serie de publicaciones, periódicos y revistas, que son gratuitos y de aparición semanal que 
proporcionan amplia información sobre toda clase de eventos culturales y artísticos así como una 
completa guía de restaurantes, cines, teatros, etc. Se suelen encontrar en supermercados, restaurantes, 
y muchas tiendas. La más importante en Luisiana se llama Country Roads, aparece mensualmente e 
incluye información sobre la vecina Mississippi, especialmente de los acontecimientos que tienen 
lugar en la histórica y atractiva ciudad de Natchez. Los periódicos locales del viernes suelen llevar un 
suplemento con las actividades locales previstas para toda la semana.  
Cuando se habla de Luisiana se piensa sobre todo en Nueva Orleáns.  
Nueva Orleáns es la ciudad más conocida de este estado dentro y fuera de los Estados Unidos y era 
una de las más bellas del país. Era un importante centro de interés turístico gracias a su notable 
patrimonio histórico y a sus numerosas manifestaciones culturales, entre las que destaca el carnaval 
“Mardi Gras”. Antes del huracán Katrina todos los profesores deseaban, en primera instancia, 
instalarse en Nueva Orleáns. Muchos lo conseguían y lo disfrutaban. Ahora bien, hay otros muchos 
profesores, y residentes de Luisiana en general, que se sienten muy satisfechos de no vivir en dicha 
ciudad ya que, si bien ésta era ideal para pasar unas cortas vacaciones, no era tan ideal para residir 
permanentemente en ella: es más cara y hay más inseguridad en algunos barrios. Aún así, su atractivo 
es innegable. Otras ciudades, como Lafayette, Baton Rouge y Shreveport, son más limpias y 
tranquilas.  
 
Baton Rouge, además de ser la capital del estado, es el centro dominante de los negocios, la cultura, 
la educación y las finanzas, con una enorme variedad de nacionalidades presentes en todos los 
ámbitos. Entre sus atracciones se encuentra el State Capitol, el campus de LSU con centenarios 
cipreses alrededor de todos los predios de estudio y el Cementerio Nacional y campo de batalla de 



Port Hudson. Es de destacar el LSU Rural Life Museum, los lagos alrededor del campus de LSU, y 
también uno de los puertos de aguas profundas más grandes de la nación.  
 
Entre Nueva Orleáns y Baton Rouge se encuentra la zona de las grandes plantaciones que  
constituyen visita turística obligada.  
 
Lafayette es el centro de la cultura “cajun” y famosa por su intensa actividad cultural y cercanía a la 
zona conocida como “bayou country,” donde los lagartos, o “alligators” (que, sorprendentemente, no 
es más que una deformación de la frase española “el lagarto”), popularmente llamados “gators”, 
navegan por aguas repletas de jacintos. En los alrededores de Lafayette se puede visitar el 
Atchafalaya Basin, una zona pantanosa espectacular, y Avery Island, una maravilla de vida animal y 
vegetal, donde se sitúa, además, la fábrica central de la famosa salsa Tabasco.  
 
Además de ríos y marismas naturales, también hay masas de agua artificiales de creación  
humana. Shereveport es la ciudad más importante al norte de Luisiana . El boom petrolero ha 
aportado a esta ciudad una expansión económica considerable. La ciudad tiene en la actualidad tres 
casinos y junto a su ciudad vecina, Bossier City, es el centro comercial y cultural de la zona y su 
influencia se extiende a un radio de 200 millas. Son ciudades ricas en festivales, actividades 
culturales y buena gastronomía.  
Una pequeña ciudad muy interesante, situada en el centro del estado, es Natchitoches (pronunciado 
“Nakatish”) famosa, entre otras cosas, por haberse rodado allí la película Steel Magnolias. 
  
A medio camino entre Baton Rouge y Nueva Orleáns se puede visitar la Oak Alley Plantation, donde 
se rodó, entre otras, la película Entrevista con el Vampiro. Tiene unos espléndidos robles de más de 
300 años.  
Luisiana tiene numerosos parques nacionales y estatales para los amantes del aire libre en los que se 
puede participar en todo tipo de actividades recreativas. Los numerosos bayous existentes también 
permiten la posibilidad de admirar la increíble flora y fauna del estado con abundancia de aves 
migratorias. Muchas zonas son calificadas de paraísos de la pesca y caza y a ellas acuden muchos de 
los practicantes de estas actividades en las temporadas correspondientes.  
Se viva donde se viva, en este país el coche es el rey. La comodidad de la conducción y las  
buenas carreteras facilitan el que puedan hacerse numerosas excursiones. Además todas las  
zonas tienen alguna universidad cercana donde tomar clases, que, si las unimos a las que tenéis que 
dar, no dejan tiempo para el aburrimiento.  
 
10. Curiosidades  
El recién llegado irá apreciando las singularidades del estado de Luisiana, que es único por muchas 
cosas, no siempre negativas.  
Su singularidad abarca desde su administración (es el único estado de los EE.UU. que no se divide en 
condados, sino en parroquias (parishes)), a su sistema legal (es también el único en que rige el 
sistema “europeo”, napoleónico).  
 
La gastronomía es sin duda un aspecto importante de Luisiana. Se dice que es de las zonas donde 
mejor se puede comer en todos los Estados Unidos. Platos típicos son: el gumbo, una deliciosa y 
reconfortante sopa con okra, arroz y marisco o salchicha; la jambalaya, que, aunque no lo parezca, 
deriva de jamón y paella; el crawfish, un cangrejo de los pantanos que se pesca a millones y 
constituye la excusa para infinidad de celebraciones durante la primavera… y el pescado más típico 
de la zona, el catfish, que se puede pescar en los mismos lagos de la universidad. Por otro lado, las 
carnes son excelentes, y se puede conseguir sin demasiada dificultad el alligator.  



 
Aparte de los consabidos orígenes del jazz (Nueva Orleáns es sin duda el lugar más renombrado de 
Luisiana) y de personalidades como Louis Armstrong, Fats Domino, Harry Connick, Jr., Jerry Lee 
Lewis y la familia Marsalis, también son “luisianas” Britney Spears y Ellen Degeneres, entre otros.  
 
También es Luisiana (sobre todo Nueva Orleáns) conocida por ser el escenario de innumerables 
películas, desde A Streetcar Named Desire (Un tranvía llamado deseo), de 1951, con Marlon Brando 
y Vivien Leigh, Angel Heart (1987), con Mickey Rourke y Robert De Niro, la ya mencionada 
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, con Tom Cruise, Brad Pitt, etc., hasta la 
reciente The Curious Case of Benjamin Button, con Brad Pitt.  
 
En estas páginas: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Films_shot_in_New_Orleans,_Louisiana   
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Films_set_in_Louisiana   
se puede encontrar un listado bastante completo.  
 
En cuanto a la vida social, en muchas partes de los EE.UU. se puede observar el contraste entre 
puritanismo y permisividad, pero el contraste es aquí mucho más llamativo, ya que por un lado 
tenemos el ultra-puritanismo de gran parte de la población (la vida social en las iglesias, ley seca en 
algunas parroquias, algunos niños tienen prohibido leer Harry Potter) y los excesos del Mardi Gras 
(y prácticamente durante todo el año) en Nueva Orleáns. 
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