Un Refugio donde los jóvenes
desarrollen todo su potencial.
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Nuevo Año Escolar
Agosto anunció el comienzo de otro año escolar para los jóvenes en
Refugio Mazatlán. Cinco de nuestros jóvenes se trasladaron a Mi
Futuro, dimos la bienvenida a varios jóvenes nuevos a la casa.
Estamos felices de haber recibido un par de jóvenes del Hogar San
Pablo en términos
de nuestro acuerdo
de llevarlos después
de su último año de
Secundaria.
Además, otros seis
jóvenes
en
su
primer y segundo
año de Secundaria
se unieron a la
familia Refugio.
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MI FUTURO en mis manos
Actualización
Fue un día emocionante en agosto cuando
cinco de nuestros muchachos de Refugio se
mudaron a uno de los apartamentos en Mi Futuro para
comenzar una vida de mayor independencia y
responsabilidad y comenzar sus clases universitarias.
Ahora tienen
un horario
para cocinar,
limpiar,
lavar la ropa,
y
como
trabajos
a
tiempo para
ayudar con algunos gastos universitarios. Todos están bien
y disfrutan de sus clases.
Si está interesado en brindar apoyo financiero para los
costos operativos de la nueva casa, nos encantaría saber de
usted. www.mifuturoenmismanos.org

“El conocimiento es
poder. La información
es liberadora
La educación es la
premisa del progreso
en cada sociedad, en
cada familia.”
Kofi Annan

Regreso a la escuela
En agosto los jóvenes
iniciaron su Nuevo
año escolar. Llegaron
a
Refugio
una
semana antes de las
clases para instalarse
y conocer a los demás.
Siete de nuestros
jóvenes están en la
Secundaria técnica
pesquera cerca del
faro cinco de ellos
son de nuevo ingreso.
Otros seis
cursando

están
la

secundaria abierta en
IMSS
cerca
del
monumento al pescador
de los cuales dos son de
nuevo ingreso.
COBAES
#37
Preparatoria que se
encuentra en la calle 5
de mayo tiene cinco de
nuestros jóvenes. Dos de ellos son nuevos en Refugio y
provienen de Hogar San Pablo. Kevin está en la
preparatoria Vasconceles. Tenemos 5 jóvenes más en
Instituto Pedagógico
Hispanoamericano.
Gracias a quienes nos
ayudan con los gastos
en educación.
Están cambiando la
vida de estos jóvenes
Si desea patrocinar a
un
joven,
contáctenos o visite
www.refugiomazatlan.org Se pueden hacer donaciones
por única vez en línea, y también se pueden aceptar
contribuciones mensualmente. ¡Gracias por tu apoyo!
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KEVIN

PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN

Kevin Ulises Pena Coronado es un joven que
definitivamente es de admirarse. Terminó su último año de
Secundaria en Pesquera (escuela secundaria) con un
promedio de 10. Fue galardonado con el máximo honor en
la escuela.

Nuestro objetivo en Refugio Mazatlán es mejorar
continuamente el servicio que brindamos a nuestros
jóvenes. Nuestro enfoque es alentarlos a ser buenas
personas y proporcionarles una profesión o un oficio para
toda la vida a través de una educación de calidad.
Este año decidimos mejorar los programas académicos.
Lo hemos hecho
reorganizando
nuestro personal y
sus horas. También
hemos tratado de
aprovechar mejor a
los
muchos
voluntarios
que
amablemente
han
ofrecido su apoyo.

Kevin también fue el primero de nuestros jóvenes quien ir
a Canadá durante un año para aprender inglés y
experimentar una nueva cultura con su familia anfitriona,
Rose y Jason.
El sueño de Kevin es
convertirse
en
médico. Participa con
Cruz Roja donde es
voluntario. Después
de Cruz Roja, Kevin
comenzó a ofrecerse
como voluntario para
los Bomberos de
Mazatlán
y
recientemente recibió
un reconocimiento por su servicio.
Decidió inscribirse en la muy competitiva Preparatoria
Vasconcelos y aprobó el examen de ingreso con gran éxito.
Ahora disfruta de los desafíos que le presenta la nueva
escuela.
Kevin regresó con
Rose
y
Jason
durante
las
vacaciones
de
verano para mejorar
su inglés y pasar
tiempo
con
la
familia que ha
conocido y amado.
Mientras estaba en
Canadá,
Kevin
asumió un desafío
de salud y pérdida de peso con Jason. Kevin ganó el desafío
y hasta la fecha ha perdido casi 25 kilos en el proceso.
Bien echo Kevin estamos orgullosos de ti.

Por lo tanto, hemos podido
agregar clases por las
mañanas para los alumnos del
IMSS que necesitan más
apoyo y cuyas calificaciones
esperamos que mejoren.
¡Gracias Courtenay!
Laurie y John nos ayudan a
mejorar el programa de inglés
este año al utilizar una
combinación de software de inglés y maestros
voluntarios. Tenemos la esperanza de que muchos
voluntarios regresen pronto y nos apoyen en este esfuerzo.
También nos hemos
centrado mucho en
garantizar que los
jóvenes
estén
ocupados la mayor
parte del día para
estimular sus mentes
y mejorar el espíritu
familiar. Nuestros
trabajadores han organizado muchas actividades
creativas que les han gustado a los jóvenes.
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VOLUTARIOS & DONADORES
Los donadores y voluntarios
juegan un papel muy importante
en Refugio. Agradecemos la ayuda
de Chavita, quien regularmente
corta el cabello de los niños.

ACTIVIDADES
Cada uno de nuestros
jóvenes
tiene
un
programa de actividad
individualizado.
Esto
incluye trabajos donde
obtienen dinero extra. El programa también incluye
actividades extracurriculares que son tanto físicas como
académicas. Terapia individual como grupal también
forman parte del programa.
Además de esto, ellos son
llevados a paseos. En
agosto, una de las salidas
incluyó un paseo de un día
a Loma Linda. Los
muchachos
hacen
Taekwondo tres noches
a la semana. Otras
actividades en las que
participaron en este
último
trimestre
incluyeron una limpieza
exhaustiva de la casa en
julio, una visita al

Los jóvenes siempre esperan ver a Ricardo y Lorenzo que
continúan cocinando para ellos los
domingos y les ofrecen pasteles de
cumpleaños. Refugio disfrutó darle a
Ricardo un pastel en su cumpleaños
en julio. Varios de los muchachos
necesitan un trabajo dental costoso y
apreciamos el apoyo de Rob y Carmen
para José Manuel y Diego. Las gemas
de Mazatlán están haciendo posibles
nuevas sonrisas para Eduardo y
Guillermo.
Tracy, quien ha sido un gran
defensor de Refugio, recientemente
tuvo que regresar a los USA por
razones médicas. Lamentamos verlo
partir.
Le
deseamos
pronta
recuperación.
Estamos muy agradecidos con
nuestros donantes y simpatizantes.
Para obtener más información sobre nuestras necesidades
actuales en Refugio, visite nuestro sitio web en
www.refugiomazatlan.org. ¡Gracias de antemano por su
ayuda!
Sitio web: www.refugiomazatlan.org
Correo electrónico:
refugiomazatlan@gmail.com

Hogar San Pablo en
septiembre
para
jugar
fútbol
y
preparativos para la
tormenta a fines de
septiembre.

Facebook: Refugio Mazatlán
Teléfono: +52 669 146 4173 (Eng.) o
+1 303-770-4749 (Eng.)
+52 669 193 23 01 (Esp.)
Dirección: Calle Rosales #1105. Col.
Centro, Mazatlán
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