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Octubre 1,, 2014
A los Miem
mbros, Patrocinadores y colabora
adores de Tres Isla
as

Orphana
age Fund
d
PRESENTE..
Estimados amigos y patrocinador
p
res de los niños
n
de Maazatlán:
Es un placcer saludarles a nomb
bre de la Casa
C
Hogar de Mazatlá
án
del Ejército
o de Salvaciión.
Nuestro de
eseo es agrradecer porr su genero
osa colaboraación con los
menores de
e nuestra Casa
C
Hogarr. Su apoyo
o transform a vidas de niños que
por alguna
a circunstan
ncia ajena a ellos, han tenido d
dificultades en su cortta vida perro que
tienen el potencial
p
de
e desarrolla
arse plenam
mente y alccanzar mettas en
la vida.
Una de esas
e
metass es su desarrollo
d
educativo,
e
todos nuestros
menores asisten a la escuela y gracias a su
s apoyo eellos cuenta
an con
uniformes, zapatos, útiles escola
ares, mochilas y todo lo necesario
o para
aprender. Este año. Ocho de ellos han alcanzado un nuevo nivel,
ar (Kinder) e ingresara
cuatro han terminado su educación prescola
an a la
nzaron term
minar su ed
ducación P
Primaria
Escuela Priimaria, tress mas alcan
daria, y un
(1º - 6º Grade)
G
y av
vanzarán a la Educacción Secund
na mas
terminó su Educación Secundaria (7º - 9º)) por lo quee ahora esttá en la
Preparatoriia (High Sch
hool)
Uno de lass ayudas grrandes con que contamos de parte de Tress Islas
es el apoy
yo para el Taller de Danza Me
exicana, esste año, nu
uestro
grupo may
yor de danza
d
folklo
orica particcipó en un
na compettencia
estatal y obtuvo
o
el reconocimie
r
ento al primer lugar,, ello incluyyó la
presentació
ón del gru
upo en el auditorio de
d la capittal de nue
estro
estado, la ciudad de
e Culiacán, así como
o la preseentación en
n el
p
de
e nuestra ciudad,
c
el auditorio A
Angela Pera
alta.
auditorio principal
Para nosotros no es solamente
s
una
u clase de
d arte, sin
no también una
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forma de ayudar
a
a nu
uestros niño
os en su au
utoestima, los cuales ttiene
muchas ciccatrices en sus cortas vidas, pero
o por medio
o del baile, ellos
obtienen la confianzza de poder presenttarse en u
un escenarrio y
o con el ap
plauso de lo
os espectad
dores,
demostrar su talento, obteniendo
la formació
ón de un ca
arácter para
a alcanzar metas
m
así ccomo el sen
ntirse
nuevamentte valorados y apreciad
dos.
Por todo ell apoyo que
e generosamente nos otorgan, n
no me qued
da mas
que agrade
ecer por su especial in
nterés en nuestros
n
niñ
ños, su esfu
uerzo y
dedicación para recau
udar los fondos que permiten
p
a nuestros m
menores
soñar con un
u mejor fu
uturo. Eso incluye
i
tam
mbién agrad
decer por la
as almohada
as que rega
alaron
a nuestros niños para que pueda
an seguir so
oñando.
uestro mas sincero ag
gradecimien
nto a nomb
bre de
Por lo cual reciban nu
cada uno de
d los niñoss de Casa Hogar
H
Ejerccito de Salvvación y de
el mío
propio.
Dios contin
núe bendicie
endo sus vidas
Sinceramen
nte.
May. Asael Flores B.

OD Mazatlán
n 2 Hogar de
e Niños

Dirección Fiscal: 16 Sur # 704-2 Col. Analco Puebla, Pue.
RFC: ESA 910605 6NA
Sus donativos son deducibles de impuestos

