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Mazatlán, Sinaloa; a 8 de septiembre de 2013

Estimados Amigos.

Les saludamos con afecto desde la Casa Hogar de
Niños en Mazatlán
Por medio de esta carta deseamos expresar nuestra gratitud por el gran apoyo, su esfuerzo
y trabajo hace la diferencia en la vida de nuestros niños, agradecemos el alimento que
recibimos cada semana, por los uniformes, zapatos, las mochilas y los útiles escolares, la
riquísima cena de navidad, la hermosas reparación en la cocina que permite un mejor
desarrollo de las actividades en el comedor, y el apoyo del pago de las clases de dance que
se impartieron durante todo el año, brindado una oportunidad de desarrollo constante en
la motivación y coordinación de nuestros menores.
En el ciclo anterior Cesar tuvo la oportunidad de terminar su
educación primaria y actualmente asiste a la secundaria, es un gran
logro para él ya que representa un nivel concluido y dado su
condición de abandono representa un éxito que le permitirá en el
futuro enfrentar la vida, la cual no ha sido nada fácil para él.
También Nazmín ha concluido su educación secundaria y hoy está en
el nivel preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ella
aspira a tener un título universitario, por lo
que haber concluido el nivel secundaria le
abre un paso importante en su vida
educativa.
Nuestros menores hoy asisten a cuatro niveles educativos, como
son: Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria. Tres de
ellos están por concluir el nivel prescolar: Perla, Gilberto y
Lupita; Tres están por concluir la primaria: José Ángel, Azucena
y Daniel; y una más está por terminar la Secundaria: Ruby.
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Para ellos y para los que están cursando otros grados es muy importante el poder contar
con su apoyo en todas las áreas les permiten no sólo contar con las herramientas para ir a
la escuela sino para avanzar en la vida, las cuales han enfrentado con dificultades pero
están progresando y todo ello sostenido por el gran apoyo que la Fundación Tres Islas hace
cada año.
Reciban a nombre de cada niños y el nuestro el agradecimiento por su apoyo a estos
pequeños, Dios les retribuya en sus vidas su gran esfuerzo.
Nos despedimos agradeciendo la atención brindada a la
presente.
Dios les bendiga grandemente.
Sinceramente.
Cap. Rocio y Asael Flores
OD Hogar de Niños Mazatlán
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