Un refugio
donde los
niños realizan
su potencial
más alto
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ACTUALIZACIÓN REFUGIO MAZÁTLAN
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 tercer trimestre de 2018 fue otro éxito para Refugio
Mazatlán, ahora tenemos 25 jóvenes. Gracias al
personal, donantes y voluntarios que están cambiando
las vidas de estos jóvenes

EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES
Nuestro objetivo es proporcionar a los jóvenes de
Refugio Mazatlán educación sólida para que luego
puedan aprender habilidades para toda la vida, como
títulos universitarios o intercambios.

Graduación de Ismael y Kevin recibe un
reconocimiento
Los chicos terminaron el año escolar en junio y nuestro
primer estudiante que se graduó de preparatoria fue
Ismael. Se graduó en el Instituto Pedagógico
Refugio Mazatlán Newsletter – September 2018

Web: www.refugiomazatlan.org
Correo: refugiomazatlan@gmail.com
Facebook: Refugio Mazatlán
Tel.: +52 669 146 4173 (Eng.) o
+1 303-770-4749 (Eng.)
+52 669 193 23 01 (Esp.)
Dirección: Calle Rosales #1105. Col. Centro, Mazatlán
Hispanoamericano (IHP) y comenzó a estudiar en la
universidad ITESUS Diseño Gráfico. Es el orgulloso
beneficiario de la Beca O’Neil McGean. Estos fondos se
recaudaron en el evento del Día de San Patricio en 2017.
Gracias a Renee Domeier y a todos los demás que
ayudaron con este gran esfuerzo. Kevin recibió un
premio en reconocimiento a su gran desempeño en
Secundaria. Estamos muy orgullosos de nuestros jóvenes
ya que continúan progresando muy bien.
Seis jóvenes tuvieron la suerte de visitar Canadá este
año. Eduardo y Alberto, que fueron muy amablemente
recibidos por Rose y Jason durante seis meses,
regresaron este verano con una comprensión mucho
mejor de la cultura canadiense y un excelente inglés.
Gracias, Rose y Jason por su generosidad, por el amor, el
tiempo y la energía que les dieron a los jóvenes. Nunca
olvidarán lo que hicieron. Otros cuatro muchachos
visitaron Canadá durante las vacaciones de verano: fue
una gran experiencia y estamos asombrados por el buen
nivel de inglés que aprendieron en tan poco tiempo.
Estamos sumamente agradecidos con las familias que los
recibieron en sus hogares y por crear tantos recuerdos
para ellos. Williams se quedó con Ralph y Joanne en
Kindersley, Christopher con Melinda y Peter en Calgary,
Josué con Melody y Rick en Kindersley y Jesús Javier con
Cynthia y Don en St. Albert. Estamos muy agradecidos
con estas familias canadienses que brindaron a los niños
oportunidades tan increíbles.

Cinco de los jóvenes en Canadá
Los niños asisten a muchas funciones diferentes en sus
escuelas, incluidos varios eventos históricos y
académicos. Ellos celebran el Día de la Independencia en
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sus la escuelas y los jóvenes en "CEBA CUAHUTEMOC"
IMSS organizó un Día de la Alfabetización.

Día mundial de alfabetización y celebración de
independencia
Los chicos comenzaron el nuevo año escolar estudiando
duro durante la hora de la tarea. Los escritorios hechos
por Ralph son muy apreciados.
En Refugio no contamos con personal de limpieza. En
cambio, los niños tienen tareas asignadas cada semana,
que incluyen limpiar la casa, lavar la ropa, limpiar los
paneles solares y mantener sus habitaciones limpias y
ordenadas.

Estudiando y limpiando para el ciclo escolar que inicia

CUMPLEAÑOS

Siete de nuestros jóvenes celebraron sus cumpleaños en
el tercer trimestre con deliciosos pasteles de Richard y
Lawrence. Además, Joaquín, nuestro conductor y
Richard cumplieron años y lo celebreron en Refigio
nuestro hogar.

Cumpleaños de Christopher, Kevin, Ian, Jesús, Joaquín
y Ricardo
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escuela como organizadas por el hogar. Misael, quien
recientemente se unió a nosotros como cuidador y tutor,
ha hecho un gran trabajo al sacar a los jóvenes a jugar
béisbol, donde los muchachos se animan mucho y
aprenden sobre el deporte.
Además, los jóvenes son asesorados por nuestro
psicólogo de tiempo completo, Yosmira. Ella Brinda
terapia tanto individual como grupal. Esto es necesario
teniendo en cuenta las edades de los jóvenes y su pasado
difícil.

Actividades grupales con Yosmira
Kevin y Diego continúan con
sus actividades de Cruz Roja.
Ambos asistieron a un
campamento en Puebla en las
vacaciones de verano y
tuvieron
una
buena
experiencia. Recientemente,
Kevin recibió reconocimiento
por sus servicios de la Cruz Roja
y fue invitado a participar con
el Cuerpo de Bomberos en sus
Kevin y Diego salen de eventos.
campamento con Cruz
Roja

PASEO Y SALIDAS
Nuestros adolescentes están llenos de energía, pero
también necesitan tiempo para relajarse. El personal ha
establecido una agenda completa para ellos que incluye
paseos.
En agosto, los niños aprovecharon el clima cálido y
visitaron Loma Linda, un parque acuático cercano.
También pasaron tiempo en la playa.

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
Las actividades extracurriculares son parte importante
de la vida de los jóvenes. Necesitan ejercicio continuo y
actividades saludables. Participan en ellas tanto en la

Paseo en el parque acuático Loma Linda

Actividades de beisbol
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En septiembre, algunos de los niños tuvieron la suerte de
ser invitados al teatro Angela Peralta. Esta fue toda una
experiencia para ellos y les dio la oportunidad de
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participar en un gran evento
cultural. Gracias, Ana Belén por
todo tu apoyo.
En agosto, cuatro de los más
jóvenes fueron invitados a unas
vacaciones,
conocieron
a
Zacatecas, Pátzcuaro, Morelia y
Guadalajara. El viaje incluyó
Salida al teatro
viajar por un total de 8 estados
Angela Peralta
y cada una de las ciudades fue la
primera vez para los jóvenes. El clima era bueno, y los
jóvenes aprendieron sobre diferentes partes de su país.
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Chicos nadando y cocinando con John & Laurie
Los niños necesitan tratamiento médico y dental de
forma continua. Somos muy afortunados de tener
algunos donantes para cubrir algunos de estos costos.
En agosto Diego visitó al dentista por sus nuevos
aparatos. Muchas gracias a Rob y Carmen por su apoyo.

Diego y sus nuevos braket
Los chicos del viaje

DIA DE LA FAMILIA
Cada dos meses, los padres y tutores de los jóvenes
asisten al “Día de la Familia“ en el Refugio. Se les
aconseja sobre disciplina, cómo ser buenos padres y
sobre cómo apoyar las metas de sus hijos.

El día de la Familia de Agosto fue sobre disciplina

DONADORES Y VOLUNTARIOS
Tenemos muchos voluntarios que ayudan a los jóvenes
con inglés, matemáticas, literatura y tutoría general.
John y Laurie han estado enseñando inglés a algunos de
los chicos. Además, han horneado, llevado a nadar y les
han brindado orientación. Karen y Patty continúan con
sus clases de inglés, y Courtenay y Lucia ahora están
dando clases particulares de matemáticas en la escuela
secundaria, mientras que Ana todavía ofrece sus
sesiones de literatura. ¡Gracias a todos!
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¡GRACIAS!
Muchos miembros de la comunidad donan alimentos y
otros artículos de vez en cuando, y les agradecemos a
todos por su amabilidad. Además, hay voluntarios
regulares que cocinan para los jóvenes los domingos,
incluidos Richard y Lawrence, Michelle, Gustavo y Janet.
Gracias, valoramos el regalo de su tiempo y energía.
Actualizamos nuestra lista de "Necesidades actuales" en
nuestra
página
web
(https://www.refugiomazatlan.org/current-needs)
Hay costos significativos relacionados con el cuidado de
nuestros adolescentes, incluidos los salarios del
personal, los costos de educación, las facturas de
servicios públicos, los costos de transporte, los gastos
médicos y los alimentos. Refugio Mazatlán está muy
agradecido con quienes nos ayudan financieramente. Un
agradecimiento especial a Tres Islas y The Gems of
Mazatlán. Tres Islas proporciona un semanalmente
comestibles y también ha contribuido generosamente a
nuestros gastos de educación. The Gems of Mazatlán
hizo posible el viaje de verano canadiense para los 4
jóvenes, así como varias salidas de compras en Mazatlán
para comprar comestibles, una computadora y artículos
para el mantenimiento del edificio. Muchísimas gracias
también a aquellos que recientemente hicieron
donaciones generosas para cubrir los patrocinios
escolares. Gracias de parte de todos nosotros en Refugio
Mazatlán, ¡su generosidad está marcando la diferencia
para estos jóvenes!
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ALGUNOS DE NUESTRO JOVENES
A continuación, proporcionamos algo de información de
algunos jóvenes para que los conozcan mas.
Alonso tiene 19 años y asiste a la
escuela preparatoria COBAES. Él está
tomando clases de inglés en Teacher
Gabino y está aprendiendo a ser chef
junto a Alastair en Water's Edge. Su
objetivo es ser chef.
Enrique tiene 19 años y está en su
último año de preparatoria en
CETMAR. Él es un apasionado de
surfear y pasear perros para ganar
dinero extra. Se interesa por la biología
marina y la pesca.
Ismael tiene 19 años y acaba de
comenzar su primer año de universidad
en ITESUS. Toma clases de taekwondo
y trabaja en Looney Bean para ayudar a
cubrir algunos de sus gastos
universitarios adicionales. Su objetivo
es ser diseñador gráfico.
Williams tiene 18 años y asiste a la
escuela preparatoria IPH. Está en su
último año de bachillerato. Pasó 2
meses en Canadá en las vacaciones de
verano y está trabajando para mejorar
su inglés. Se interesa por la mecánica o
la arquitectura.
Pedro tiene 18 años y asiste a la
escuela preparatoria del IPH. ¡Él ha
estado viviendo en Refugio Mazatlán
por más tiempo que cualquier otro
joven! Pedro trabaja en el restaurant
La casa de Don Pablo para ganar
dinero extra. Le gustaría ser psicólogo.
Christopher tiene 18 años y asiste a la
escuela preparatoria del PHI. Ha
trabajado en el restaurante Topolo
para ganar dinero extra y tuvo la
suerte de pasar 2 meses en Canadá
para las vacaciones de verano. Su
inglés mejoró significativamente. Se
interesa por la informática y la
robótica.
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Eduardo tiene 17 años y asiste a la
escuela preparatoria del PHI. Pasó 6
meses en Canadá con Rose y Jason,
estudiando inglés todos los días.
Participa en taekwondo y se interesa
por las ciencias humanas.
Emmanuel tiene 17 años y asiste a la
escuela preparatoria del PHI. Participa
en clases de taekwondo e inglés y
también pasea perros para ganar
dinero extra. Está en su último año de
bachillerato y está interesado en la
gastronomía.

Josué tiene 17 años y está en su último
año en la escuela preparatoria IHP.
Participa en taekwondo y juega al
béisbol. Tuvo la suerte de haber pasado
2 meses en Canadá para las vacaciones
de verano. Se interesa por la ingeniería
civil y medicina.
Yael tiene 17 años y asiste a la escuela
preparatoria del PHI. Está en su último
año de bachillerato. Yael es muy
talentoso en taekwondo y también
asiste a clases de inglés. Le gustaría ser
médico.
Jesús Javier tiene 16 años y asiste a la
escuela preparatoria COBAES. Él
también tuvo una maravillosa
experiencia de dos meses en Canadá.
Trabaja duro para seguir aprendiendo
inglés y también es parte de la escolta.
Se interesa por la contabilidad y la
psicología.
Luis David tiene 16 años y asiste a la
escuela preparatoria del PHI. Él juega
béisbol y pasea perros para ganar
dinero extra. También ha trabajado en
el restaurante Topolo. Le gustaría ser
piloto.
José tiene 17 años y asiste a la escuela
preparatoria del PHI. Participa en
clases de taekwondo e inglés. Él
trabaja como jardinero en un edificio
de condominios en el Centro. Él está
interesado en la contabilidad.
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