Programa Adopte-un-Sueño
Escuela Vocacional Técnica

Hay una oportunidad para que un alumno puede asistir a una escuela vocacional ténica en Copán Ruinas, bajo
nuestra asociación con Children International (Amigos de los Niños).
El objetivo de este programa es enseñar las habilidades que necesitan para obtener un buen trabajo o
comenzar una nueva microempresa.
Este programa ofrece capacitación en los oficios y las habilidades generales en el Anexo A. Los alumnos deben
tener entre 15 y 24 años para comenzar el programa.
Es importante a completar su educación secundaria hasta el 12º grado, si esto es realista. Sin embargo, a veces
es mejor para aprender un oficio después de completar el 9º grado.
IPA-Copan ofrecerá becas bajo los términos de nuestro programa existente Adopte-un-Sueño. Las becas están
disponibles para los alumnos que actualmente están en el colegio o que terminaron su educación antes.
Children International evaluará a los alumnos para asegurarse de que el programa sea adecuado para ellos. Las
clases comienzan en marzo de cada año.
Si desea asistir a esta escuela en marzo, por favor complete uno de nuestros formularios estándar para
solicitar una beca secondaria de Adopte-un-Sueño. Si ya tiene una beca nuestra, solo es necesario que nos diga
que desea transferirse a esta nueva escuela. Su contacto en IPA-Copan es Cindy Sanabria al 9975-1684.
Atentamente

Cindy Sanabria
Coordinadora de Educación
Club Rotario de Copán Ruinas

Peter G Martin
Presidente
IPA Foundation
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Anexo A

Oficios
Grupo 1
Administradora

Kemberlin Rosa

Edades de
alumnos

15-24 años

Fechas

Marzo a noviembre

Horas

1 día por semana; 8:00-4:00 cada día

Oficios

Motocicletas
Cocina (6 meses)
Bar y restaurante (3 meses)
Carpintería

Habilidades
generales

Habilidades para la vida (motivación, problemas sociales, liderazgo,
encontrar y mantener un trabajo, etc.)
Neurolingüística
Negocio básico (administrar dinero, iniciar una microempresa, servicio
al cliente, etc.)
Computadoras básicas (Windows, MS Office, Internet)
Inglés intensivo

Grupo 2
Administradora

Lidieth Sagastume

Edades de
alumnos

15-24 años

Fechas

Marzo a octubre

Horas

1 día por semana; 8:00-4:00 cada día

Oficios

Soldadura (6 meses)

Habilidades
generales

Motivación

Condiciones

Mínimo de 10 alumnos (clases en Copán Ruinas)
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