
Programa Adopte-un-Sueño 

Su Patrocinador  
 

Cada alumno con beca tiene uno (o más) patrocinadores 
dedicado. 

¿Quién es mi patrocinador? 

La mayoría de los patrocinadores son individuos o familias que 
viven en los EE.UU., pero algunos son clubes Rotarios. Se le 
proporcionara el nombre de su patrocinador. 

¿Deberé escribirle a mi patrocinador?  

Usted está obligado a escribir una buena carta a su 
patrocinador al menos una vez al año (dos veces al año en la 
universidad), pero puedes escribir más a menudo si lo desea. 
Sus cartas son muy importantes porque su patrocinador 
deberá sentir que lo conocen y que tiene una conexión con 
usted. Esto los alienta a que lo apoyen a través de toda su 
educación. Considere incluir una pieza de su arte con sus 
cartas. 

¿Qué debería decirle a mi patrocinador al momento de 
escribirle? 

Su patrocinador quiere leer acerca de lo que ha pasado en su 
vida desde que escribió la última vez. Su patrocinador es su 
amigo, así que no sea tímido. Una carta expresiva y abierta es 
siempre más interesante. Y si un tema merece algo más que 
una frase corta, escríbale más. 

Aquí están algunas ideas para considerar cuando escribe. Elija 
unos pocos temas cada vez que escriba. 

 Preséntese y descríbase a usted mismo y a todos en su familia. 

 Informar de cualquier noticia de su vida, su familia o su escuela. 

 ¿Qué ha estado haciendo por diversión, solo o con sus amigos? 

 ¿Se siente orgulloso de algo que ha logrado? Explique. 

 ¿Está en un equipo deportivo que ha ganado algunos juegos? 

 ¿Fue a una fiesta, una excursión de la escuela, o algún otro 
evento especial? 

 ¿La vida le ha dado sorpresas o desafíos? ¿Cómo reacciono? 

 ¿Cuáles son sus tareas y obligaciones en casa? 

 ¿Hay algún cambio en sus sueños para el futuro? 

 ¿Ha realizado importantes decisiones? ¿Es necesario tomar una 
nueva decisión? 

 ¿Cuál fue el mejor libro que leyó? ¿Qué le gusta de él? 

 ¿Qué materia le gusta más en la escuela, y por qué? 

 ¿Qué tema le da la mayor dificultad, y lo que ha hecho para 
obtener ayuda? 

 ¿Tiene alguna pregunta para su patrocinador? ¿Qué le gustaría 
aprender de él?  

 ¿Hubo preguntas en la última carta de su patrocinador que 
debe contestar? 

 Por supuesto,  de gracias a su patrocinador por cualquier cosa 
especial que hizo por usted. 

 

¿Cómo debo dirigirme a mi patrocinador? 

Sugerimos que se dirija como su padrino y madrina. Si lo 
prefiere puede abordarlas por sus nombres o como su 
patrocinador. 

¿Puedo pedirle a mi patrocinador apoyo adicional con 
dinero o regalos? 

No debe hacer esto, porque su patrocinador se centra 
únicamente en su educación. Él no es su tío rico. Es aceptable 
decir "Sueño con tener una computadora algún día", pero no 
debes decir "Por favor envíame 10.000 Lps para que pueda 
comprar una computadora". 

¿A quién debo de entregarle las cartas para mi 
patrocinador?  

Deberá dárnoslas cuando nos encontremos con usted. Ver 
detalles separados. Traduciremos sus cartas al inglés y las 
entregaremos. 

¿Recibe alguna foto mía mi patrocinador? 

Sí, le enviamos una foto suya una vez por año.  

¿Recibiré cartas de mi patrocinador, y cómo se 
entregaran?  

La mayoría de los patrocinadores llevan vidas ocupadas y no 
tienen tiempo para escribir, pero traduciremos y enviaremos 
cualquier carta o foto que recibamos. Las entregas tendrán 
lugar al momento que  reciba nuestra visita. No se decepcione 
si no recibe cartas. Lo importante es que su patrocinador 
apoya su educación. 

¿Puedo contactar a mi patrocinador vía correo 
electrónico o alguna red social?  

Algunos patrocinadores están dispuestos a hacer esto, pero 
muy pocos hablan español. Es posible que tenga que aprender 
inglés o usar un traductor en línea. 

¿Podrá mi patrocinador visitarme alguna vez?  

Motivamos a los patrocinadores a visitar a sus alumnos, pero el 
viaje es largo y muy costoso. Aproximadamente 20 de 
patrocinadores vienen a Copán cada año, por lo que es posible 
que disfrute de esta ocasión especial. 

 

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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