Programa Adopte-un-Sueño
Preguntas y Respuestas para Alumnos
¿Qué es Adopte-un-Sueño?
Es un programa de IPA-Copan para proporcionar becas para la
escuela secundaria (grados 7-12), escuela vocacional y la
universidad. IPA-Copan es una asociación entre el Club Rotario de
Copán Ruinas y un grupo de muchos clubes Rotarios en el estado
de Washington en los EE.UU. Apoyamos muchos proyectos en el
región de Copán Ruinas.

¿Califico para recibir una beca?
Usted califica si cumple todas estas condiciones:
 Sus notas promedio de su año escolar anterior fueron de al
menos 80%.
 Usted vive en una de las aldeas que se enumeran a la derecha, o
se graduó de la escuela primaria en una de estas aldeas.
 Asistirá a un colegio aprobado en uno de los tres municipios que
se muestran a la derecha, o a una universidad.
 Tiene un fuerte compromiso personal para continuar su
educación, y sus padres apoyan su decisión.
 Su familia no tiene los recursos para pagar su educación.
 Usted no está repitiendo un grado.
 Usted no tiene más de 3 años más de lo normal para el grado
que asistirá.
Si no cumple con todas estas condiciones, pero desea ser
considerado debido a una situación especial, contáctenos.

¿Cómo puedo aplicar para una beca?
Debe solicitar su beca antes del 15 de Noviembre, cuando tenemos
reunión. Ver detalles más adelante. En circunstancias especiales,
podemos aceptar solicitudes posteriores a esta fecha, pero no se
demore más de lo necesario.

¿Cómo y cuándo podre saber si obtuve una beca?

Municipio de Copán Ruinas
Agua Buena 1
Barbasco
Brisas del Valle*
Carrisalito 1
Carrisalito 2
El Chilar*
El Cisne 1
El Zapote*
Hacienda Grande

Municipio de Cabañas
Aldea Nueva 1
Barbasco
El Naranjal
Ingenios*
Las Lomas
Las Peñas 1
Las Peñas 2
Mariposal
Mirasol La Esperanza*
Mirasol Rio Negro

La Laguna
La Moya*
Las Delicias
Nueva Estanzuela
Nueva San Isidro
Rio Amarillo
Rosalila (El Cisne 2)
San Francisco*
San Isidro*

Municipio de Santa Rita
Carrizalito
El Chorrerón*
El Edén
El Mecatal
La Vegona
Las Delicias 1
Las Delicias 2
Vara de Cohete*

Aldeas apoyadas por el programa Adopte-un-Sueño
Hay varias situaciones especiales y excepciones:
 Para las escuelas con uniformes especiales, le pagamos a su
escuela y le dan un uniforme o el dinero para comprar uno.
 Si su escuela es de más de 5 km de su casa y los gastos de
transporte son inevitables, podemos cubrir parte del costo.
Estas decisiones se toman caso por caso.

Comuníquese con su contacto primario. Ver detalles más adelante.

 Los alumnos de los colegios IHER en las aldeas marcadas con *
arriba pagan 50 lps por mes al maestro por su educación.

¿Cuánto durara mi beca?

 En 12° grado, hacemos una contribución de L 1.750 para ayudar
a cubrir los costos de práctica.

Su beca continuará hasta el 12° grado, si logra notas promedio de
fin de año de 80% o más. En algunos casos, una beca para la
universidad también está disponible.

¿Deberé aplicar para la beca cada año?
Debe presentar una solicitud la primera vez que solicita una beca.
Si sus circunstancias cambian, debe informarnos. Por ejemplo, si se
muda a otra comunidad, o necesita asistir a una escuela diferente.

¿Qué proporciona una beca y qué paga?
Nuestras becas normalmente cubren estos gastos cada año:

 En 11° grado en la escuela ICEI en Santa Rita, hacemos una
contribución de L 1.250 para mini-practica.
 En la escuela vocacional técnica de Children International en
Copán Ruinas, solo pagamos una tarifa fija a la escuela para
cubrir todos los costos de su educación.
 En la universidad, los gastos pagados por una beca se
determinan caso por caso.

¿Recibo dinero en efectivo por mi beca?

 Pagamos su matrícula, las mensualidades escolares, y libros de
texto si su escuela los requiere.

No de parte de nosotros. En algunos casos, le damos dinero a su
escuela para que se lo entreguemos cuando sea necesario. Por
ejemplo, para comprar un uniforme de práctica en 12° grado.

 Proporcionamos útiles escolares y una mochila.

¿Debo proporcionar mis medidas para el uniforme?

 Proporcionamos un uniforme diario si su escuela usa uno.
 Algunas escuelas tienen gastos especiales que pagamos.

Si su escuela usa el uniforme azul y blanco estándar, le medimos
cuando entregamos uniformes en Febrero. Ver más adelante. De lo
contrario, no necesitamos sus medidas.

¿Debo matricularme en mi escuela o Rotary hace esto
por mí?
Esta es su responsabilidad, y es esencial que no se pierda la fecha
límite. Dígale a la escuela que tiene una beca de Rotary, y que
pagarán por muchas cosas. Bríndeles la información de la
Coordinadora del Programa a continuación.

¿Cuándo y dónde podre obtener mis útiles, mochila y
uniforme?
Se le darán estos artículos cuando nos reunamos con usted en
Febrero. Ver detalles más adelante.

¿Puedo cambiarme de colegio?
Lo apoyamos cuando tiene una buena razón, pero si el año escolar ha
comenzado, es mejor esperar hasta el próximo año. Si se transfiere a
la mitad del año, tendrá que pagar los costos adicionales usted mismo
y es posible que tenga un uniforme equivocado.

¿A quién puedo contactar si tengo otras preguntas?
Por favor contactar a su contacto primario o la Coordinadora del
Programa a continuación.

Contactos y Reuniones

¿Puedo obtener mis útiles antes de la entrega
programada en mi comunidad?

¿Quién es mi contacto primario en conexión con mi
beca?

Si su escuela lo requiere, puede recogerlos en Copán Ruinas. Contácte
con la Coordinadora del Programa para obtener instrucciones.

 Si asiste a uno de estos colegios, su contacto primario es el director
del colegio:

¿Qué hago si no recibí mis útiles o uniforme?
Contácte con la Coordinadora del Programa inmediatamente. Ver
información de contacto a continuación.

¿Qué hago si mi colegio dice que algo no ha sido pagado
por Rotary?
Contácte con la Coordinadora del Programa inmediatamente. Ver
información de contacto a continuación.

¿Qué debo hacer si necesito abandonar el colegio?
Es realmente importante que nos hable antes de dar este paso. No
tiene sentido abandonar la escuela debido a un problema que puede
resolverse con la ayuda de nosotros, su familia o su escuela. Si
abandona después de que comience el año escolar, hay
consecuencias. Por ejemplo, su familia debe reembolsarnos el costo
de su beca, y no puede solicitar otra beca en ningún momento en el
futuro. Por supuesto, entendemos que puede haber situaciones
especiales, como una enfermedad grave.

¿Qué debo hacer si me enfermo?
Nuestro Fondo de Salud Estudiantil podría ayudarlo, si vive en uno
de los municipios enumerados al dorso. Este programa está diseñado
para situaciones que no son de emergencia y que son lo
suficientemente graves como para afectar su calidad de vida o su
capacidad de aprendizaje. Los ejemplos incluyen problemas de visión
o audición, dolor persistente, infecciones graves, enfermedad que
persiste más de una semana y defectos de nacimiento no tratados.

¿Qué debo hacer si mis notas no son muy buenas?
Las notas bajas le dicen que necesita aprender más en clase y estudiar
más entre clases. Actúe rápidamente, de lo contrario será muy difícil
ponerse al día. Considere la posibilidad de organizar un pequeño
grupo de estudio para reunirse con frecuencia y ayudarse entre sí. Tal
vez les pida a sus padres que reduzcan sus tareas en el hogar, o
pídales que proporcionen una mejor iluminación o un lugar tranquilo
para estudiar.

¿Puedo repetir un año si obtengo malas notas?
Solo proporcionamos una beca para cada grado, por lo que usted
debe cubrir el costo de la repetición. Asegúrese de contactarnos si
esto sucede, porque necesitamos saber y puede haber circunstancias
especiales.

Municipio Copán Ruinas: Agua Buena, Brisas del Valle, El
Chilar, El Cisne, El Zapote, Hacienda Grande, La Laguna, La
Moya, San Francisco o San Isidro.
Municipio Santa Rita: Cashapa, El Chorrerón, ICEI, Las Delicias
1 o Vara de Cohete.
Municipio Cabañas: El Naranjal, Ingenios o Mirasol La
Esperanza.
 De lo contrario, si su aldea o escuela primaria figura en la lista al
dorso, su contacto primario es el director de la escuela primaria.
 De lo contrario, la Coordinadora del Programa le dará un contacto
adecuado.

¿Cuándo me reuniré con los representantes de Rotary?
Visitamos las aldeas que figuran al dorso, y los colegios Cashapa y ICEI
en Santa Rita, cuatro veces al año, para que usted pueda reunirse con
nosotros.
 Febrero: Una reunión obligatoria por la entrega de útiles escolares,
mochilas y uniformes.
 Mayo y Agosto: Le recomendamos que se reúna con nosotros para
que podamos controlar su progreso y resolver cualquier problema.
 Octubre-Noviembre: Una reunión obligatoria para planificar lo del
próximo año.
Pregunte a su contacto primario por la fecha y hora de cada reunión.

Patrocinadores
Su beca es apoyada por un patrocinador. Le daremos su nombre.
Ud tiene la obligación de escribir una buena carta a su patrocinador al
menos una vez al año (dos veces en la universidad).
Por favor, consulte el folleto separado titulado Su Patrocinador.

Coordinadora del Programa
Cindy Sanabria

9975-1684
Si necesita visitarla, llame para una cita y luego visite a:
Brisas del Río a 50 metros de Hedman Alas
en LS Centro de Servicio, en Copán Ruinas
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