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EDUCACION .
PATROCINIO DE
ESTUDIANTES
hecho de la manera correcta.

LIDERAZGO .

ÚNETE A NOSOTROS PARA
ENTRENAR A JÓVENES DE
BAJOS INGRESOS EN SUS
COMUNIDADES Y HACER LA
EDUCACIÓN ACCESIBLE PARA
FUTURAS GENERACIONES .

EMPRENDIMIENTO .

CARTA DE LA DIRECTORA
EJECUTIVA
"Usted está interrumpiendo el modelo de patrocinio para el estudiante... en el buen sentido."
Nos dijeron esto hace dos años en una conferencia en Malasia por un panel de jueces después de realizar
nuestra presentación. Fue esta observación que confirmó nuestra creencia que en realidad habíamos
descubierto una nueva alternativa para programas de patrocinio para el estudiante tradicional. Encontramos un
enfoque en el cual nuestra inversión en un estudiante puede afectar directamente a toda una comunidad. Y no
fomentar la "cultura de las limosnas". Como usted verá, nuestros estudiantes están tomando su educación y
desencadenando un movimiento juvenil para combatir la pobreza diariamente. Sus resultados compiten con
agencias líderes en ayuda internacional y lo han hecho por poco o ningún costo.
Valoramos el apoyo financiero que nos han proporcionado a lo largo de los años, ya que nos ha ayudado a
construir la capacidad de nuestros estudiantes para pagar su educación de manera independiente. Los
patrocinios para los estudiantes regulares nos hace (a los donantes) indispensables y a largo plazo, perjudiciales
para la sostenibilidad de la educación en los países de bajos ingresos. Nuestros estudiantes reciben la formación
y el asesoramiento necesario para desarrollar actividades que generan ingresos y ayudan a compensar sus
pagos escolares.
Incluso con más de 4.000 organizaciones no lucrativas registradas para trabajar en Honduras, seguimos siendo
la única dedicada a la creación de acceso a la escuela secundaria en las zonas rurales. Como una organización
pequeña, nos basamos en el apoyo de personas como usted, que también creen que los hijos de los agricultores
que viven en zonas donde la escuela secundaria más cercana está ubicada a cuatro horas de distancia, valen el
desafío del camino que tenemos por delante de nosotros mismos.
Cada año, la demanda por nuestros servicios sobrepasa nuestros recursos cuando de boca a boca se propaga
entre los maestros, alcaldes, estudiantes y otros. Por esta razón, necesitamos su colaboración continua porque
sin ella un sinnúmero de estudiantes, especialmente niñas, tendrán que esperar otro año o más para poder
seguir estudiando. Esto significa que sus posibilidades de ser casada o convertirse en una estadística más de
embarazo en la adolescencia incrementan de manera sustancial.
Juntos sé que podemos seguir mostrando lo que es posible cuando el patrocinio de estudiantes se hace de la
manera "correcta", con el objetivo de hacerla innecesaria tan pronto como sea posible. Gracias por
acompañarnos en esta lucha por la educación sostenible.
Con gratitud,

Katia

Nos enorgullecemos de
trabajar en lugares
olvidados que otros
etiquetan sin esperanza
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inconvenientes.
Nosotros sabemos que
es ahí donde
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nuestros jóvenes
héroes.
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Los Resultados de Patrocinio para el
Estudiante, hechos a la manera de E2E.
1120 estudiantes invirtieron más de 14,000 horas para impactar
un promedio de 3,000 hombres, mujeres, y niños
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POBREZA, CONOCE A TU ADVERSARIO.

Construyendo
Centros de Educacion
Auto-Sostenibles
Trabajando a través de las alianzas hechas con empresas y universidades
líderes del país, invertimos para entrenar a nuestros estudiantes para realizar
actividades que puedan generar ingresos en sus comunidades. Nuestro
objetivo es fortalecer estas habilidades de emprendimiento para que en un futuro no
tengan que depender directamente del patrocinio. Este año,comenzamos a ver los
retornos de estas inversiones.

Actividades que generaron
ingresos:
Piñatas hechas a mano:
Ingreso total: $315.00
Venta de Comida y
Repostería:
Ingreso total: $91.00
Los estudiantes han utilizado
las ganancias de la siguiente
manera:
Útiles escolares
Materia prima
Pago de transporte para asistir
a cursos de computación
Uniformes escolares (como se
muestra en la foto)

EL IMPACTO DE
INVERSIÓN
A LARGO PLAZO

Hace 5 años, tuvimos el placer de conocer a Tania y Dunia, siendo estudiantes del
4to grado de primaria en la comunidad de Pajarillos. Ahora las conocemos como graduadas de
9no grado, quienes seguirán estudiando para graduarse de bachillerato. En el 2010, no existía en
sus comunidades la oportunidad de educación secundaria. No estamos seguros que hubiera sido
de estas jóvenes si no hubieran tenido la oportunidad de seguir estudiando, lo que si sabemos es
que el futuro de ellas ya no está predeterminado. Ha sido un privilegio formar parte del camino de
estas jóvenes agentes de cambio.

LO QUE ESPERAMOS PARA EL 2016
En alianza con la municipalidad de Cantarranas, en la zona centro de Honduras y
con empresas líderes de tecnología, estaremos lanzando la primera incubadora
juvenil en la zona rural de Honduras. El Nido, será un centro de apoyo la educación y
además para fomentar el liderazgo y el emprendedurismo en los jóvenes de la zona.
Actualmente bajo construcción, el Nido será inaugurado por el Ministerio de Educación
a principios de Marzo.

El Nido sera el inicio de reinventar como proveer la educación en la
zona rural
1

Brindar educación de informática y computación básica para un promedio de 100
estudiantes y educación de informática avanzada y programación para alumnos
cursantes del bachillerato.

2 Habrá un programa de mentoría para los estudiantes de las zonas rurales por

medio de voluntarios locales y también de forma virtual con mentores de México,
Estados Unidos y España.

3 Proveer asistencia técnica e implementación de talleres a los estudiantes para la
realización de proyectos de desarrollo y emprendimiento.

4 Será un centro de apoyo para que los jóvenes puedan exponer sus necesidades e
ideas a grupos de empresas líderes y al gobierno local.

5 Proveer un reforzamiento de habilidades técnicas para los estudiantes de las zonas
rurales

Un programa de voluntariado virtual

Cambiar Sin Fronteras
Change Without Borders
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“En Honduras, tienen poco acceso a la
educación, pero es más difícil para ellos
continuar con la educación secundaria. Ellos
tienen que trabajar más duro para obtener
estas oportunidades a diferencia de la vida
aquí. La vida diaria de Noé implica ir a la
escuela, hacer tareas, jugar con su hermano
menor y ayudar en el trabajo para su familia.
Yo soy dichosa porque mi única preocupación
es ir a la escuela. Las clases son muy
importantes para ella y ella es muy similar a
mis compañeras del colegio aquí. Ella quiere
ser doctora igual yo. “
 Cursante del 10mo grado, Hayward,
California
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Evelin Mahomar
Pajarillos es una aldea con mucha gente, rodeada de
árboles y agua. Hace 3 años era una aldea muy
pobre, solamente había un aula pequeña donde los
niños recibían clases. No teníamos ayuda externa,
estábamos solos en ese aspecto. Cuando los niños
terminaban 6to grado, no había manera de continuar
estudiando ya que el colegio está muy lejos de donde
vivimos.
Hasta que un día, de la nada, vino una organización
que cambió la vida de todos. La organización E2E
abrió un centro de educación en nuestra aldea y
empezaron a dar clases como en casas vecinas,
iglesias y la escuela primaria.
Después, E2E nos ayudó a construir una escuela, ya
que la que teníamos era tan pequeña. Como
comunidad, hemos desarrollado a un lugar
completamente diferente, con electricidad y menos
basura en las calles.
Gracias a E2E, ahora podemos realizar nuestro sueño
que tantos de nosotros deseamos, de tener un mejor
futuro y de hacer orgullosos a nuestros padres, de
saber que sacamos provecho de esta oportunidad
que nos dio la vida. Ahora cada niño que termine el
6to grado puede continuar a alcanzar sus sueños.
Le agradecemos a Dios por tener esta oportunidad, a
raíz de E2E nuestra comunidad ha cambiado
completamente.

NUESTRO EQUIPO

Le dimos la
bienvenido a
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miembros a
nuestro grupo
de consejería

Nuestro equipo en Estados apoya nuestra base
local y trabaja directamente para desarrollar
nuestro trabajo de campo.

Wesley Malychev Serena Prammanasudh

Kaitlin Fitzmahan

Kathleen Hennessy

Eddie Monroy

Flavia Garcia

Kent Kessinger

Le dimos la
bienvenido a

Angie McKee

12

Jeremy Brown

Hannah Katz

nuevos voluntarios
locales

Para complementarlos increíbles esfuerzos de
nuestra directora de país Brenda Tejada y
nuestro director pedagógico, David Ortiz
Jose Mauricio Zapata Madrid Mary Bennaton Cesar Daniel Hernández Gómez
Carlos Alvarez Carmen Maria Rodriguez Barahona Osmar Castellanos Alex Agurcia
Nincy Perdomo Valeria Paz Sharon Valladares Claudia Romero Gissell Santos

FY 2015 OBTENCIÓN DE FONDOS
De 1 Enero  31 Diciembre, 2015
FUNDACIONES 47.9 %

DONACIONES INDIVIDUALES 41.5 %

GOBIERNO DE HONDURAS 8.4 %

EVENTOS ESPECIALES 1.5 %

INGRESOS GENERADOS 0.8 %

"

Escogimos a Educate2Envision porque están haciendo una diferencia como nadie más lo
está haciendo. Nos interesó su modelo de crear e implementar programas sostenibles en
la manera en cómo se invierte en la educación y cómo los estudiantes son involucrados
en todo el proceso. Nos encanta como E2E está trabajando no solo para fomentar
programas de educación pero también para empoderar a las niñas a convertirse en
líderes resultando en un impacto que se transmite más allá de los límites de una
comunidad individual.
Fundadores - Wright and Carter

"

FY 2015 LA IMPLEMENTACIÓN DE
FONDOS
De 1 Enero  31 Diciembre, 2015

26.3%

21%

Programas de
Emprendimiento

Monitoreo y evaluación

1%
Administración

31%

Programas de Educación

1%
Recaudación de Fondos

16.7%
Transporte para
programas
3%
Materiales y útiles
escolares

Gracias a nuestros Aliados
Apoyo en Financiamiento y
Apoyo
International Foundation
Girls Rights Project
Rotary Club of San Leandro
Art for Humanity
Adworks

Inversionistas Angeles
Dianne Dorn
Ivan Cornelius
Catherine Hooper
Brian Schott

Oracle Matching Grants
Google Matching Grants
Ashoka

Junta Directiva
Kurt Davis
Barclays Capital

Honduras Ministry of Education
KIND Healthy Snacks
Wright and Carter
iComs Technologies
Comunicaciones Globales
Public
Marriott Tegucigalpa
Hispanics in Philanthropy
National Christian Foundation
Change the World.org
Rotary Club of Tegucigalpa

Baylee Greenberg
Crisis Text Line

Moises Lean
Oracle

Giulia McPherson
Jesuit Refugee Service/USA

Kenneth Pon
Rotary Club of San Leandro, CPA

