Un refugio
donde los
niños
realizan su
potencial
más alto

Website: www.refugiomazatlan.org
Correo: refugiomazatlan@gmail.com
Facebook: Refugio Mazatlán
Phone: +52 669 146 4173 (Eng.) or
+1 303-770-4749 (Eng.)
+52 669 193 23 01 (Esp.)
Dirección: Calle Rosales #1105. Col. Centro, Mazatlán

DECEMBER 2017 Newsletter

ACTUALIZACIÓN REFUGIO MAZATLAN
Refugio Mazatlán ayuda a jóvenes adolescentes para que
puedan llegar a ser independientes económicamente y
volverse ciudadanos ejemplares dentro de la sociedad, y
que se conviertan en adultos exitosos, socialmente
responsables, y altruistas.
El cuarto trimestre de 2017 fue otro éxito para Refugio
Mazatlán. Gracias al personal, donantes y voluntarios
que están cambiando las vidas de estos jóvenes.

Con gran tristeza que nos enteramos de la muerte de
Pablo el 27 de noviembre de 2017. Era un modelo a
seguir para los niños, ya que él también había tenido un
comienzo humilde. Les enseñó a los niños a tener
confianza y a ayudar a los menos afortunados que ellos.
Para honrar a este gran hombre, nuestra sala de tareas
llevará su nombre.
Pablo, extrañaremos tanto tu presencia, como tu sentido
del humor y tu gran corazón.

EDUCACIÓN Y HABILIDADES PARA TODO
LA VIDA
Nuestro objetivo es proporcionar a los jóvenes de
Refugio Mazatlán una sólida educación para que
aprendan habilidades para toda la vida, como un título
universitario.
Diciembre marcó el final del primer semestre del año
escolar. Los jóvenes que asisten al Instituto Pedagógico
Hispanoamericano (IPH) les fue tan bien que
comenzaron la segunda mitad del año más tarde que sus
compañeros, que no obtuvieron tan buenas
calificaciones. Gracias a los patrocinadores que hacen
posible que los jóvenes asistan a esta escuela. Todos
podemos estar muy orgullosos de ellos. Y, por supuesto,
los nuevos patrocinadores para ayudar con los costos de
educación siempre son bienvenidos.

La familia Refugio antes de asistir al funeral de Pablo

EN MEMORIA DE “PABLO” SULLIVAN
Paul (Pablo) Sullivan fue un firme defensor de los niños
en Refugio. Disfrutaba cuando salía con ellos a
comprarles su regalo de cumpleaños, también dejo
regalos para los jóvenes en navidad. Comenzó el
programa "Joven del Mes", que alentó a los niños a
sobresalir tanto en la escuela como en Refugio. Cada
ganador recibió un generoso premio, que incluía una
tableta para ayudarlo con su tarea. Pablo también
patrocinó el programa de artes marciales, algo que los
jóvenes realmente disfrutaron.
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Los jóvenes de IPH participando en una carrera
El resto de nuestros niños asisten a otras cuatro escuelas
públicas, y la mayoría recibió muy buenas calificaciones.
Hay algunos que todavía necesitan nuestra tutoría y
esfuerzo extra para alcanzar el estándar que les hemos
asignado.
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El día de salida (24 de enero) llegará pronto para los dos
afortunados que irán a Canadá por seis meses.
El objetivo es aprender inglés, así como experimentar
una nueva cultura. Estamos muy decepcionados de que
se hayan denegado sus solicitudes de visas en Estados
Unidos, pero aun así tendrán la oportunidad de vivir en
Canadá, gracias a sus anfitriones en Regina,
Saskatchewan: Rose, Jason y su familia. Eduardo y
Alberto están muy emocionados!

CUMPLEAÑOS
Varios de nuestros jóvenes celebraron sus cumpleaños
en el último trimestre, con cinco de ellos en diciembre.
Richard y Lawrence continúan horneando pasteles
creativos y deliciosos para ellos.

Tracy enseñando cocina

Lecciones de música

SALIDAS
Nuestros jóvenes están llenos de energía y es importante
que estén ocupados con actividades saludables. Nuestro
personal diseña programas semanales que incluyen
excursiones siempre que sean posible. Este trimestre los
niños fueron al parque acuático Mazagua y al juego de
béisbol. Además, Jerry y Von llevaron a uno de los
muchachos para ver el juego de Venados. ¡Gracias, Jerry!

Pasteles de José, Eduardo, Christopher y Raymundo
Diciembre también es el mes del cumpleaños de
Lawrence. Su deseo desinteresado era celebrar una cena
de cumpleaños en La Mona con todos los jóvenes. Por
supuesto, el deseo fue concedido, ¡qué amigo tan
especial! Gracias, Lorenzo.

Los jóvenes disfrutando en Mazagua

Los Jóvenes observando beisbol con Jerry y Von
Celebrando el cumpleaños de Lawrence con los niños

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
Aunque los jóvenes están bastante ocupados con el
trabajo académico, las actividades extracurriculares
también son importantes. Todos asisten a clases de artes
marciales los lunes, miércoles y viernes, así como a las
clases de cocina y música las cuales son los martes y
jueves por la tarde. Las clases de Tracy son muy
populares y los niños disfrutan aprendiendo sobre
nutrición y habilidades de cocina, y por supuesto se
deleitan en consumir los frutos de sus labores.

HALLOWEEN
Halloween fue una noche divertida para los niños de
Refugio. Todos se pusieron disfraces e hicieron algún
truco o trato en Plazuela Machado, seguido de una
fabulosa fiesta de Halloween organizada por Pat, Merle,
Laurie y John.

¡Un grupo de miedo!
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Tartas de Pat y Merle
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DIA DE MUERTOS

Altar día de muertos

Es un momento para
todos
nosotros,
incluidos los jóvenes,
para celebrar las
vidas de los seres
queridos que han
fallecido. Tuvimos un
altar en Refugio que
honró a tres personas
especiales
que
murieron el año
pasado: dos abuelas y
O'Neal McGean.

NAVIDAD
Aunque muchos de los muchachos fueron a pasar la
Navidad con sus familiares, celebramos algunas cenas en
Refugio antes de que se fueran. Rosie de Gaby's Beauty
Shop, junto con sus amigos y clientes, brindó
generosamente una Posada en Refugio, ofreciendo
pizzas y bebidas. También les dieron a los niños regalos
de Navidad que contenían la ropa que tanto necesitaban.
Gracias Rosie!

Posada de Rosie y amigos
Muchas gracias al Fondo de Orfanato de Tres Islas que
proporcionó fondos para regalos de ropa para cada
joven.

Regalos de Tres Islas
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Refugio también tenía una Posada para los jóvenes.
Incluía una taquiza, regalos de Pablo, varias piñatas y una
rockola. La rockola era excelente, ¡y los chicos tuvieron
una noche divertida!

Regalos de Pablo en la posada de Refugio
Debbie tenía un "Árbol de regalos" en su tienda, Tippy
Toes. Ella y sus clientes generosamente donaron regalos
de dinero para que podamos comprar nuevos zapatos de
calidad para todos los jóvenes. Estamos muy agradecidos
por esta donación.

DONADORES Y VOLUNTARIOS

Gracias, Jan y Chris, por
patrocinar amablemente el
costo de los frenos para
José. Su sonrisa es cada vez
más grande y brillante, como
lo es su confianza.
Muchos miembros de la
Jan & Chris con José
comunidad
donan
regularmente comida y otros artículos, y les
agradecemos a todos por su amabilidad. Greg y Renee no
solo trajeron mucha carne para nuestro congelador
(anteriormente), sino que también pidieron a todos sus
invitados en su fiesta de navidad que trajeran donaciones
para Refugio. Agradecemos enormemente esta
generosidad.
Mantenemos nuestra lista de "Necesidades actuales"
actualizada en nuestra página web.
Gracias también a nuestros voluntarios de cocina y
profesores de inglés. Valoramos el regalo de su tiempo y
energía.
Hay gastos significativos en el cuidado de nuestros
adolescentes, incluidos los salarios del personal, los
gastos de educación, las facturas de servicios públicos,
los costos de transporte, los gastos médicos y los
alimentos. Refugio Mazatlán está muy agradecido con
aquellos que nos ayudan financieramente. ¡Gracias de
todos nosotros en Refugio Mazatlán, su generosidad
realmente está marcando la diferencia para estos
jóvenes!
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