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Apoyando	  educadores	  en	  su	  misión	  de	  proporcionar	  una	  
educación	  de	  calidad	  y	  un	  medio	  ambiente	  para	  todos	  los	  
estudiantes	  en	  Granada,	  Nicaragua	  desde	  2009.	  
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PreK	  Aula	  y	  baño	  en	  Carlos	  Bravo.	  

	  

Renovación	  de	  cocina	  alimentada	  con	  propano	  y	  entrega	  de	  
propano.	  

	  

La	  oficina	  de	  la	  escuela	  Carlos	  Bravo	  ahora	  está	  equipada	  con	  
computadoras	  portátiles,	  impresoras	  láser,	  Internet	  y	  teléfono.	  

2017	  fue	  un	  gran	  año	  para	  los	  Estudiantes	  de	  
Granada.	  Recibimos	  nuestro	  estado	  de	  ONG	  de	  
Nicaragua	  en	  marzo	  de	  2017,	  un	  año	  en	  desarrollo.	  
En	  asociación	  con	  la	  Facultad	  de	  Odontología	  de	  la	  
Universidad	  de	  Nueva	  York,	  completamos	  el	  
primer	  año	  de	  un	  piloto	  dental	  preventiva	  en	  la	  
escuela	  de	  3	  años	  en	  4	  escuelas	  públicas	  y	  
facilitamos	  una	  clínica	  dental	  gratuita	  que	  brindó	  
tratamiento	  a	  más	  de	  350	  personas.	  El	  estado	  de	  
nuestra	  ONG	  y	  la	  implementación	  exitosa	  de	  estos	  
grandes	  proyectos	  ayudan	  a	  posicionar	  a	  la	  
organización	  para	  expandir	  los	  servicios	  a	  más	  
escuelas	  y	  desarrollar	  nuevos	  programas	  
educativos	  y	  de	  salud	  escalables.	  
	  
En	  2018,	  continuamos	  nuestro	  trabajo	  con	  NYU.	  
Por	  primera	  vez,	  nos	  asociaremos	  con	  
CommunityBots	  para	  pilotear	  un	  programa	  de	  
robótica	  para	  niñas	  de	  escuelas	  intermedias	  y	  con	  
St.	  Joseph	  Academy	  para	  establecer	  una	  donación	  
de	  20	  computadoras	  portátiles	  que	  se	  utilizarán	  
tanto	  para	  una	  programa	  básica	  de	  computadoras	  
y	  para	  los	  programas	  de	  robótica.	  Nuestro	  objetivo	  
es	  construir	  un	  centro	  que	  brinde	  un	  lugar	  seguro	  
para	  estas	  actividades	  dentro	  de	  la	  Escuela	  Carlos	  
Bravo.	  Planeamos	  aprovechar	  esta	  inversión	  al	  
incluir	  espacio	  para	  un	  servicio	  dental	  permanente	  
gratuito.	  Tenemos	  3	  unidades	  dentales	  en	  
almacenamiento	  y	  estamos	  desarrollando	  fuentes	  
de	  financiación	  para	  iniciar	  el	  proyecto.	  
	  
Proyectos	  2017:	  Carlos	  Bravo	  (980	  estudiantes)	  
Instrucción:	  
•	  Laptops,	  software,	  impresora	  comercial	  para	  la	  
oficina	  
•	  Cientos	  de	  libros	  para	  la	  biblioteca	  de	  la	  escuela	  	  
•	  Diverso	  útiles	  escolares	  (papel,	  lápices,	  
marcadores,	  tóner)	  
•	  Acceso	  a	  Internet	  y	  teléfono	  en	  la	  oficina	  de	  la	  
escuela	  
•	  Patrocinio	  del	  día	  de	  apreciación	  docente	  
Infraestructura:	  
•	  Construcción	  de	  aula	  y	  baño	  de	  PreK	  
•	  Mantenimiento	  de	  equipos	  de	  cocina	  y	  entrega	  
mensual	  de	  propano	  
•	  Platos,	  tazas,	  cuencos	  para	  comidas	  escolares	  
•	  Preparación	  de	  la	  pared	  posterior	  para	  la	  pintura	  
mural	  donada	  por	  Leslie	  Warren.	  
•	  Construir	  un	  área	  de	  almacenamiento	  seguro	  
para	  alimentos	  básicos	  
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Agregamos	  cientos	  de	  libros	  más	  a	  la	  biblioteca	  de	  Carlos	  Bravo.	  

	  

El	  profesor	  de	  NYU	  explica	  el	  programa	  de	  higiene	  dental.	  

	  

	  

	  

	  

Clínica	  dental	  en	  acción.	  

Proyectos	  de	  Salud	  2017:	  Carlos	  Bravo,	  Padre	  
Misieri,	  Margarita	  Urbina,	  de	  Zamberg	  (2,000	  
estudiantes	  en	  4	  escuelas)	  

•	  En	  asociación	  con	  la	  Facultad	  de	  
Odontología	  de	  la	  Universidad	  de	  Nueva	  
York	  y	  Colgate,	  la	  implementación	  del	  
primer	  piloto	  dental	  preventivo	  de	  3	  años	  
en	  la	  escuela	  cuyo	  objetivo	  es	  reducir	  
significativamente	  las	  nuevas	  caries.	  
•	  En	  asociación	  con	  la	  Universidad	  de	  
Nueva	  York,	  clínica	  dental	  gratuita	  brindó	  
tratamiento	  clínico	  a	  más	  de	  350	  adultos	  y	  
niños	  en	  el	  área	  de	  Granada	  
•	  Piloto	  de	  purificación	  de	  agua	  en	  Carlos	  
Bravo.	  
•	  Facilitación	  original	  de	  la	  donación	  de	  
TOMS	  Shoes	  (2	  pares	  de	  zapatos	  cada	  6	  
meses	  en	  Carlos	  Bravo)	  y	  Feed	  the	  
Children	  Managua.	  
	  

2018	  Proyectos	  en	  Curso:	  
•	  Segundo	  año	  de	  NYU	  Piloto	  Preventivo	  
Dental	  y	  	  Clínica	  comunitaria	  gratuita	  en	  
septiembre	  de	  2018.	  
•	  Acceso	  a	  Internet	  y	  teléfono	  en	  Carlos	  
Bravo	  
•	  Entregas	  de	  propano	  
•	  Libros,	  útiles	  escolares.	  
•	  Zapatos	  de	  TOMS	  Shoes.	  
•	  Sistemas	  de	  purificación	  de	  agua.	  
•	  Uniformes	  y	  redes	  de	  fútbol.	  
	  

2018	  Nuevos	  Proyectos	  (aprobación	  
pendiente)	  

•	  Implementación	  del	  laboratorio	  de	  
computadoras,	  verano	  de	  2018.	  
•	  Programa	  piloto	  de	  robótica	  para	  niñas,	  
verano	  de	  2018.	  
•	  Construir	  un	  centro	  tecnológico	  con	  
espacio	  para	  una	  clínica	  dental	  
permanente	  gratuita.	  
•	  Comience	  la	  instalación	  de	  unidades	  
dentales	  donadas.	  Comience	  el	  proceso	  de	  
planificación	  con	  dentistas	  locales	  y	  
programas	  dentales	  universitarios.	  
•	  Reparación	  de	  baño	  en	  Margarita	  
Urbina.	  
•	  Reparar	  el	  mural	  icónico	  del	  frente	  de	  
Carlos	  Bravo.	  



 

Nullam 

Hector	  compra	  en	  IKEA	  tazas,	  cuencos	  y	  
platos	  sin	  BPA	  para	  las	  comidas	  de	  los	  
estudiantes.	  

Platos,	  Tazas	  y	  Tazones	  

Quitamos	  el	  equipo	  viejo	  y	  oxidado	  
reparamos	  y	  pintamos	  la	  pared	  trasera	  
para	  preparar	  un	  nuevo	  mural.	  

Preparación	  de	  la	  Pared	  	  
 

Leslie	  Warren	  y	  Jairo	  Sandino	  con	  la	  
ayuda	  de	  Linda	  McCrary,	  Nancy	  Bergman	  
y	  Amy	  Bushnell	  diseñaron	  y	  pintaron	  un	  
mural	  que	  demuestra	  el	  ciclo	  del	  agua	  en	  
Nicaragua.	  

Mural	  en	  Progreso	  

Después	  de	  que	  se	  instaló	  el	  nuevo	  
tanque	  de	  propano	  de	  alta	  capacidad,	  
la	  cocina	  se	  actualizó	  por	  completo.	  

Cocina	  Después	  de	  la	  Renovación	  

El	  mural	  terminado	  apoya	  el	  plan	  de	  
estudios	  ambiental	  de	  la	  escuela,	  
además	  de	  ser	  una	  celebración	  del	  
arte.	  

Una	  Obra	  de	  Arte	  	  

Hemos	  
comenzado	  a	  
instalar	  varias	  
unidades	  de	  
purificación	  
de	  agua	  de	  6	  
galones	  en	  
las	  escuelas.	  
Las	  unidades	  
eliminan	  
bacterias,	  
parásitos,	  virus,	  plomo,	  metales	  
pesados,	  pesticidas,	  productos	  
farmacéuticos	  y	  toxinas	  industriales.	  

Purificación	  del	  Agua	  

Estamos	  en	  la	  etapa	  de	  planificación	  
de	  la	  implementación	  de	  un	  
programa	  de	  robótica	  y	  computación	  
en	  julio	  y	  agosto	  de	  2018	  en	  
asociación	  con	  Community	  Bots	  &	  St.	  
Joseph	  Academy.

Computadoras	  y	  Robótica.	  

4	  

Las	  donaciones	  de	  3	  unidades	  dentales	  
completas	  están	  almacenadas.	  Estamos	  
desarrollando	  fondos	  para	  construir	  una	  
clínica	  gratuita.	  

Clínica	  Dental	  Permanente	  

Continuamos	  trabajando	  con	  líderes	  
escolares	  y	  maestros	  en	  4	  escuelas	  
para	  garantizar	  que	  el	  programa	  sea	  
un	  éxito.	  

Programa	  Dental	  Preventivo	  




