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NUEVAMENTE, ¡HOLA!, COMO HAN 

ESTADO EN ESTOS ÚLTIMOS TRES 

MESES que no nos hemos comunicado.  Me 

imagino que muy bien, con buena vibra, así 

como nosotros. 
Aquí en LAVOSI, todo es felicidad a pesar de 

algunos sinsabores, pero seguimos adelante, 

sin voltear a ver, porque eso nos quita el 

tiempo y para nosotros el tiempo es muy 

valioso. 
Quiero contarles que en estos tres meses 

hemos vivido muy buenas experiencias con 

nuestros chicos.  Ellos son maravillosos, todos 

tienen su ángel bien resguardado y cuando es 

cosa de sacarlo lo sacan y es solo para 

compartir el amor y el cariño que sienten 

cuando están en su querida escuela. Desde los 

más pequeños: Neymar, Antony y Amílcar, 

hasta los mayores. Todos somos una sola 

familia. 
Asimismo quiero comentarles que contamos 

con Ángeles venidos de otras latitudes del 

Paraíso; ellos con su gran corazón y con ese 

valor de la filantropía, no han escatimado 

esfuerzos, por donarnos recursos importantes 

los que hemos invertido para aperar de 

tecnología a nuestra Escuela.  Quiero que 

conozcan a esos Ángeles por sus nombres: 

John Swinmurn, Philippa Vernon Powell, 

Iván, Gavin Kern, Ronaldo, Leony y Brenda 

Aron; esposos maravillosos que son un 

ejemplo para muchos de nosotros, que 

siempre andan ingeniándose novedades 

metodológicas todo en pro de mejorar los 

sistemas de educación para nuestros 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

Asimismo a nuestras voluntarias que vienen a 

enseñarles arte a nuestros estudiantes, ella es 

Lía Pinto y Olga Sanchez.  Gracias Lía y Olga 

por tu aporte a nuestros estudiantes.  Sé que 

omití a algún Angelito bueno, pido disculpas 

si se me escapó alguno.   
Otro asunto importante que les quiero 

comentar, es que nos dejo Seño Salem Ojer, 

porque tuvo una mejor oportunidad…gracias 

Salem por tu mística y tu cariño hacia los más 

pequeños.  Asimismo quiero compartir que 

contratamos a una nueva maestra, para que se 

haga cargo de  los peques; ella es la profesora 

Adriana Rogelia  Morales Soto.  ¡Bienvenida 

Seño Adriana! 
Saben? La celebración del día de la madre 

estuvo estupendo, asistieron las mamás de 

nuestros chicos y se divirtieron a lo grande; 

vieron a sus hijos bailar, participar en la obra 

de teatro infantil “Los tres Cerditos y el Lobo” 

Hubieran visto, qué belleza, ver actuar a 

Amílcar a Antony a Pepo, a Lilian…!!! 

Maravilloso!!! 
Y para concluir mi noticiero, quiero contarles 

que nuestro hermano de la Capital: Colegio 

Maya, nos vinieron a visitar el 22 de abril y la 

pasamos súper bien…esos chicos y chicas son 

pura maravilla y energía, vieran cuanta 

diversión compartimos con ellos! 
Y venía lo mejor: el domingo 14 de mayo, 

participamos en la carrera 5k y 10k. En la 

maratón organizada por los y las estudiantes 

de colegio maya, dirigidos espectacularmente 

por Katia Kayayan , una dinámica y entusiasta 

profesora que hace milagros y maravillas, 

dirigiendo a sus chicos y chicas, chicos y 

chicas que al final de este mes se gradúan y 

parten a buscar un mejor futuro a través de 

estudios universitarios, en otros países del 

mundo. Gracias Katia, Gracias chicos y chicas 

de Colegio Maya, son ustedes SÚPER 

CHICOS.  

 Espero que hayan disfrutado de nuestras 

maravillosas experiencias en estos tres meses 

de actividad…ahhh!, se me olvidaba 

contarles: el próximo mes de junio 

celebraremos nuestro octavo aniversario de 

fundación. Qué emoción!. 

En la próxima entrega les contaré que pasó en 

esta magna celebración. Hasta pronto. 

 

Boletín Trimestral Marzo, Abril y Mayo de 2017 
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Primeria: Maestra Adriana Morales 

Colores secundarios y su origen:  
Repaso de colores: Hicimos nuestro propio 
libro de los colores, pintamos objetos con del 
color correspondiente. 

  
Mesclamos los colores primarios amarillo, 
rojo y azul  para crear los colores secundarios 
verde, morado y anaranjado y después 
hicimos burbujas con ellos. 

Patrones: Creamos series de patrones 
según el color y forma 
Vocal “i”: Realizamos y practicamos la 
vocal “i” con diferentes materiales y 
utilizando todos nuestros sentidos, por 
ejemplo: lamimos miel en forma de la 
vocal “i”, caminamos sobre la vocal “i”, 
utilizamos diferentes técnicas y 
materiales para realizar la vocal i y 
aprender palabras que comienzan con 
“i”. 

 

 

 

     

Primaria 2: Maestra: Maria 
Lourdes Romero “Malu” 

Después de un buen descanso los 

alumnos regresaron con las baterías 
recargadas en la escuela.  

Comenzamos las clases en el área de 
matemáticas practicando sumas, en el 
área de comunicación y lenguaje las 
consonantes unidas con las vocales y en 
medio social y natural empezamos a 
conocer mas nuestro cuerpo.  

Estas ultimas semanas hemos estado 
conociendo los departamentos de  
nuestro país en el área de estudios 
sociales, tambien conocimos nuevas 
técnicas de pintura con tempera en arte.  
Es increíble como cada dia los chicos 
aprenden cada vez mas y mas, como 
crecen y van madurando cada dia un 
poco mas.  

 

Ciencia y Matemáticas: 
Maestro: Nelson Vivar Catavi 

En este trimestre desarrolle las 
habilidades de cada uno de mis 
estudiantes en las diferentes clases que 
les imparto, primero elaboramos un 
globo aerostático demostrando la fuerza 
de la energía térmica, en matemática 
una pequeña introducción a la 
multiplicación, en ciencias estudiamos el 
funcionamiento de los sistemas: 
digestivo, respiratorio y circulatorio 
haciendo material visual de estos, 
además para la Celebración del día de la 
madre hicimos una hermosas bicicletas. 
reforzando también el trabajo en grupo, 
compañerismo, amistad, 
respeto  valores que son muy 
importantes para una convivencia en 
armonía, sobre todo para nuestra 
comunidad sorda. 
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Español y Sociales: Maestro: 
Alvaro De Leon Espinoza  

Estamos enseñando las interrogaciones 
básicas y respuestas con los estudiantes 
de tercero y cuarto primaria. Los 
estudiantes de quinto y sexto primaria 
aprendieron preguntas y respuestas sobre 
el tema de las interrogaciones en la clase 
de Comunicación y Lenguaje. 
También aprendieron la geografía de 
Guatemala y en el mundo. 
Los estudiantes de quinto y sexto primaria 
investigaron las Civilizaciones del viejo 
continente como los egipcios, griegos, 
asirios, babilonios, Romanos, China y 
entre otros, en la clase de Estudios 
Sociales. 

 
Estudiantes disfrutando receso después del 
Colegio Maya correo 

Biblioteca y Horticultura: 

Durante el tiempo de cuentos en la 
biblioteca, a los estudiantes de diferentes 
grados se les contó historias que se 
relacionan con los temas que están 
aprendiendo en clase de acuerdo a su nivel 
de grado, tales como valores, sentimientos, 
acciones, números, colores y animales. 
Después del tiempo de la historia, los 
estudiantes eligen los libros que desean leer 
con alguna ayuda. A veces, los estudiantes 
jugaban juegos educativos tales como damas 
chinas, dominó mexicano, acorazado, 
rompecabezas, hora punta, juego de 
memoria, cartas, etc. 

En la clase de horticultura, los estudiantes 
aprenden cómo las plantas necesitan el 
suelo, el agua y el sol para crecer, y los 
insectos benéficos y dañinos en el jardín. 
Creación de un jardín, cómo malas hierbas y 
delgadas plantas, transplante, riego y cómo 
plantar diferentes tipos de verduras, frutas y 
flores de semillas. 

 

Puntos destacados de Marzo, 
Abril y Mayo: 
Visita de un donante importante 
Semana Santa 
Case Western Universito & Lavosi 
estudiantes día de campo en Finca 
Florencia 
Equipo de cine de la Universidad de 
Canfield visitas 
Nuevo profesor se une a Lavosi 
Rusty Wales de los voluntarios del 
Estado de Washington 
Janet Weinstock, especialista en lectura 
de voluntarios de Maryland 
Celebración del Día de la Madre 
Colegio Mayan Day Correo en Ciudad de 
Guatemala 
 

Estudiantes que tienen artículos 
donados de Gail Rogers 

 
Álvaro De León con una caja de 
donaciones de Jonny Archibald. 

 
Estudiantes que sostienen kits de ciencia 
donados por Rusty Wales y amigos del 
estado de Washington 

 
 

Nuevos Desarrollos: 
Voluntarios sordos de Australia: 
Tahlia y Dylan de Australia ayudó a 
agregar etiquetas para ayudar a 
categorizar los libros en la Biblioteca. 
Facilita a los estudiantes y profesores 
encontrar libros específicos. 

Nuevo laboratorio de computación y 
sala de costura: Una generosa donación 
de tecnología permitió a Lavosi comprar 
10 computadoras portátiles, dos 
impresoras inalámbricas, 1 copiadora y 
laminadora. Los estudiantes están 
aprendiendo a usar las computadoras, 
los profesores son felices ya que hizo su 
trabajo mucho más fácil. 
Una sala de costura con dos máquinas 
de coser donadas, una de la familia de 
Álvaro de León y una de Gail Rogers se 
ha instalado en Lavosi. Las clases de 
costura se ofrecerán en breve. 

Laboratorio de computación

 

Maestros de Arte Voluntarios: 
Lavosi es muy afortunado de tener dos 
excelentes profesores de arte 
voluntarios en Lavosi un día a la semana 
para enseñar arte a todos los grados. Los 
profesores han sido muy creativos en la 
enseñanza de diferentes técnicas de arte 
para diferentes niveles de grado. Los 
estudiantes crearon el arte para los 
regalos del día de madre. Los 
estudiantes también crearon copias de 
las famosas "Artes del Sordos", ver fotos 
a continuación. 
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Celebración del Día de la Madre en 
Lavosi: El 9 de mayo. Los estudiantes y 
maestros planearon una fiesta para el 
Día de la Madre. Jugábamos juegos, 
tomábamos refrescos y hacíamos 
regalos para regalar a las madres de los 
estudiantes. Fue un día precioso para 
todos. 

 

 
Primaria Skit: Los Tres Cerdos y El 
Gran Lobo Malo 

 
Sketch de 3º y 4º grado: El Camioneta 

 
Estudiantes de alimentación de su 
Mamas para el Día de la Madre 
divertido juego 

Basico: Es con triste noticia que no 
hemos recibido la acreditación del 
Ministerio de Educación para los 
estudiantes de Basico este año. Álvaro 
de León Cruz todavía está trabajando 
duro para que Basico acredite para junio 
de 2017 para el próximo año. Esperemos 
que tengamos éxito para el año escolar. 
 Mientras tanto, Lavosi está en 
conversaciones para establecer clases 
con un intérprete de lenguaje de señas 
con Intecap en Antigua para ofrecer 
formación profesional a los estudiantes 
de Basico. 

Lavosi Voluntarios: 
Rusty Wales de Camas, Washington, los 
estudiantes de Basico, Jesús Lobos y 
Orlando instalaron señalizadores en tres 
sitios de Lavosi para facilitarles a los 

estudiantes sordos saber si alguien está 
fuera de la puerta principal. Los 
señalizadores del timbre fueron donados 
por Asociaciones internacionales de 
sordos de Estados Unidos. 
Janet Weinstock de Maryland, una 
especialista en lectura para niños Sordos 
dio un taller para los maestros sobre la 
lectura a los sordos, y modelado a los 
estudiantes en diferentes grados.2018-
2019. 

Colegio Maya Correo: El 21 de mayo, los 
estudiantes de Lavosi de primaria a 
Basico fueron en autobús para participar 
en la carrera de 5 o 10 K organizada por 
el Colegio Maya en la Ciudad de 
Guatemala. Los fondos de este evento 
serán donados a Lavosi. 

Taller Balambe sobre Trabajo en Equipo: 
Axel Alburez, de BalamBe, dio un taller 
sobre el trabajo en equipo para 
estudiantes mayores en la Finca Azotea 
el viernes 25 de mayo. Los estudiantes 
trabajaron juntos en equilibrarse en el 
curso de cuerdas bajas, llevando a cada 
persona a través de un aro alto sin tocar 
los lados, llevando el agua a través de 
tubos de medio a una lata de agua, una 
carrera en vestirse y vestirse y por último 
discutir los beneficios del trabajo en 
equipo. Fue un día maravilloso para 
todos. Bravo a Axel Alburez y Balambe. 
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Trabajo en Equipo taller con Axel Alburez, 
Balambe en Azotea 

Servicio a la Comunidad 
LAVOSI ha ofrecido talleres mensuales para 
Intérpretes para Sordos en Guatemala. Se 
realizó un taller sobre ética en la 
interpretación el sábado 11 de marzo. El 
taller sobre la gramática guatemalteca del 
lenguaje de señas fue reprogramado para el 
24 de junio de 2017 y se llevará a cabo en 
ASORGUA en la ciudad de Guatemala. 
Álvaro de León y Brenda Aron co-
presentarán. Habrá un taller de un día para 
los maestros de la Sorda sobre Innovaciones 
en la enseñanza y LSG gramática 16 de junio 
en la escuela para los sordos en 
Quetzeltenango. 

 Spotlight on: Wendy Xar and 
Adriana Morales 

 
Mi nombre es Wendy Xar. Soy asisten 
de Adriana. 
Me gusta enseñar y ayudar a los niños 
sordos especialmente los mas 
pequeños, llevo dos meses aquí en 
Lavosi. 
En este trimestre enseñamos el 
abecedario, algunos animales, saludos, 
practica de valores y especialmente 
desarrollar el lenguaje de señas para 
una comunicación clara. 

 
Sergio entrevistó a la nueva maestra de 
primaria, Adriana Morales. 
¿Cuál es su nombre completo? Adriana 
Morales 
¿Donde trabajaste antes? En Fundal, una 
escuela para niños sordos y ciegos en 
Mixco. Enseñé a niños en la primaria. 
¿Te gusta trabajar en la primaria en 
Lavosi? Me gusta mucho.¿Cuáles son sus 
intereses fuera de la enseñanza? 
Disfruto nadando, bailando y hablando 
con mi novio. 

Donors and Sponsors 

Jonny Archibald 
Sandra Coco 
Marisol Fuson 
Gail Rogers 
Rebeca Sanchez 
Rusty and Karen Wales  
Deaf Friends of Washington State 
Janet Weinstock 
Kennedy Foundation 
Lexington School Foundation 
Nursing Heart Foundation 
Swinmurn Foundation 
Barbara Hardaway 
Barbara White 
Kent Babson 
Casasito 
Nuestros Pequeños Hermanos 
Proyecto La Esperanza 
Proyecto Ventanas Abiertas 

Gracias a todos nuestros 

donantes y patrocinadores por 
sus donaciones a LAVOSI 

Nuestra escuela no puede 
existir sin su generosidad 

Lavosi Lista de deseos: 
1. Prolongadores 

2. Pistola de pegamento 
3. Tubos de pintura acrílica, todos los colores 
4. Pintura para el segundo piso de la escuela 
5. Botellas de silicona líquida 
6. Relojes para cada aula y espacios de 
aprendizaje (8) 
7. 1 Tostadora grande 
8. Sillas de bolsa de frijoles 4-6 (tamaño 
estudiantil) 
9. Arcilla (no secante tipo) en todos los 
colores 
10 Sistema de música con volumen suficiente 
y luces que mantienen el ritmo con la música 
11. Financiación para añadir tambores a la 
banda escolar. 
12. pegamento con brillantina 
13. Secador de manos eléctrico 

 

Próximos Eventos: 
➢ Junio 6: Fiesta de aniversario 

de Lavosi en 9:00 am. 
➢ Junio 17: Padre’s Dia 
➢ Junio 29: Reunión del 

Directorio 
➢ Junio 26-30: escuela cerrada 
 

 

Wendy  y estudiante, Delsy 

  Adriana y Estudiante Karla
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LAS VOCES DEL SILENCIO: LAVOSI 

Please visit our website, if you wish to support 
LAVOSI, please visit the page: “Who We Are” 

http://www.lavosi.org/contactus.php 

Calle Real de Jocotenango,                      
Residenciales el Pedregal #3 
Jocotenango, Sacatapequez, 
Guatemala, América Central 

 

 

Phone: (502) 7937-2406 
or (502) 4538-7043 
Email: lavosi09@gmail.com 
For more information about our school and to 
donate: 

http://wwww.integralheartfoundation.org/lavosi.htm  

  

 

 

 

 

  
 

 
 
 

http://www.lavosi.org/contactus.php
https://d.docs.live.net/e38191431ed86d01/Documents/lavosi09@gmail.com
http://wwww.integralheartfoundation.org/lavosi.htm

