Informe General de Agosto
¿Por dónde empiezo siquiera el informe general de agosto? Este mes ha
sido mi primer mes como Directora y han pasado tantas cosas que ha sido
casi difícil estar al día. Es un auténtico reto determinar qué destacamos ya
que hay mucho que contar.
Damos la bienvenida a unas nuevas voluntarias al equipo de Educación,
incluyendo a Jodi Allion (Directora Adjunta) y a mí misma, pero lo que es
más importante, a Sara Silburn y a Michele Musgavero (coordinadora y
asistente de la coordinadora de la escuela Cree En Mi de Jinjiang), y a
Marie Bremenour (asistente de la coordinadora de Huainan). Estamos
encantadas de tener a estas estupendas mujeres en nuestro equipo!
Celebramos el increíble éxito de dos jóvenes chicas que se han graduado en
la Universidad, Pei Yan y Xue Mei, y que ambas han aceptado muy buenos
trabajos en China.

Pei Yan en su nuevo trabajo

Xue Mei celebrando su graduación

También nos hemos alegrado mucho al saber lo bien que nuestro
maravilloso Gao Gao está terminando su último año de formación en
masajes. Es genial saber que ha encontrado una profesión en la que es
bueno, que le motiva y donde es apreciado!

Gao Gao trabajando en un hospital de Loudi
En Changzhi, Shanxi, hemos empezado nuestra sexta escuela Cree En Mi,
que empezará en unas semanas. Nos emociona ver las fotos que hemos
recibido hasta la fecha, ver las preciosas aulas y tantos juguetes educativos.
Tenemos muchas ganas de que empiecen las clases y conocer a todos
nuestros alumnos. Lo empezamos con 30 niños, y todos han sido
apadrinados por maravillosas familias españolas! Estamos muy agradecidas
por los increíbles padrinos españoles y por nuestro maravilloso equipo de
voluntarias!!

Mira nuestra nueva aula!

Y estas mesas y sillas tan chulas!

También hemos empezado un nuevo programa educativo para los niños de
Huainan que viven en acogida. Las familias viven muy lejos de la escuela
Cree En Mi de Huainan y por eso llevar a los niños al cole ha sido todo un
reto en el pasado y muchos no podían ir a ningún cole. Este año estamos
ayudando a las familias y lo que es más importante, a los niños, con clases
particulares a cada uno para que puedan ir a la escuela pública. Estamos
encantadas pues tenemos 19 niños en este programa y esperamos buscarles
padrinos a todos en las próximas semanas. Aquí tenéis algunos de ellos.

Hola, soy Autumn!

¿Te gusta mi peinado? soy Melanie

Tachán…soy Dawn!

Oh sí, soy el trasto, alias Nick

Si quieres saber más sobre estos niños y muchos otros que necesitan
padrinos, por favor, abre este pdf (enlaza a nuestra web) o visita las
ubicaciones de educación y luego selecciona “NEW PRESCHOOL
SPONSORSHIP OPPORTUNITIES”.
Para acabar, me gustaría informaros de nuestro nuevo Proyecto Sunflower.
Ha sido increíble ver este programa florecer todo el mes pasado. Tenemos
30 alumnos campesinos que podrán ir al colegio este año (desde el 1 de
septiembre) gracias a la increíble generosidad de nuestros padrinos y
futuros padrinos (sí, todavía se puede apadrinar, échale un vistazo a nuestra
página web). Todos estos chicos estaban a punto de abandonar sus estudios

y ponerse a trabajar por las dificultades económicas de sus familias. Ahora,
todos pueden ir a internados y tendrán la oportunidad que sus familias
soñaban y que no podían darles. No va a ser una fácil transición para ellos,
pero les ofrecemos también un consejero que les visitará regularmente,
mochilas, uniformes y materiales, costearemos su educación, y les daremos
alojamiento y manutención. Estamos muy ilusionadas por ver cómo estos
jóvenes destacan este año y esperamos poder contaros muchas novedades
(y mandaros fotos!)
Para acabar os tengo que decir lo agradecida que estoy por poder trabajar
cada día al lado de tanta gente increíble, y de tener la suerte de ayudar a
tantos niños! Es el trabajo que más recompensa y que más humilde me
hace. Espero poder mandaros pronto muchas más novedades del programa
de Educación, pero mientras tanto, si quieres saber más por favor, visita la
sección de Educación de la página web de LWB o mándame un email.
Con Esperanza y Gratitud,
Melissa
Melissa Kramer
Directora de Educación
Love Without Boundaries
Melissa.Kramer@lwbmail.com
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Aviso de Confidencialidad: Este informe de tu niño apadrinado de Love Without Boundaries contiene
información confidencial y privilegiada que no puede ser utilizada para pre-identificar a este niño para su
adopción. El CCCWA no permite la pre-identificación de ningún niño con el propósito de la adopción, y
para Love Without Boundaries es un honor cumplir con sus requisitos. Muchísimas gracias por apoyar a
Love Without Boundaries y por tu interés y preocupación por todos los niños de nuestros programas.

