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 EN ESTE ASUNTO #3 

Hola Amigos de “Nuevo Amigos de los 
Sordos”. ¿Cómo están? Espero que 
muy bien. 
Les cuento que este inicio de año 
hemos sido bendecidos, porque el 
corazón de buenas personas, 
hermanos norteamericanos han 
abierto sus puertas para ayudarnos 
económicamente.  Bendiciones para 
ellos; John Swinmurn y a la Fundación 
Fundación de Enfermería del Corazón 
Inc.  Ellos y otras buenas personas, así 
como las donaciones de algunos 
padres de familia, hacen que nuestra 
escuela vaya para adelante. 
También les quiero comentar que este 
año llegaron nuevos estudiantes, 
Jonathan, de 15 años, de 
Chimaltenango, Pepo de 10 años,  de 
San Lucas Sacatepéquez, Neymar de 
seis años,  Chimaltenango.  
También estamos emocionados de 
agregar un nuevo maestro, Salem Ojer 
para nuestra primaria. Ella traerá 
nueva energía a la escuela. 
Asimismo les cuento, que tenemos 12 
estudiantes en Primero Básico o 

Séptimo grado…esperamos en Dios 
que este año sí se pueda legalizar el 
nivel de Educación básica en nuestra 
escuela.  No es nada fácil, pero creo 
que lucharemos por lograrlo. Hay 
buenas y muchas expectativas para 
este año. Nos encontramos en otra 
ocasión. Chao, Adiós. 

En este Boletín: 

Informe del Director 
Informe de los maestros sobre 
sus clases 
Nuevos desarrollos 
Proyectores 
Eventos futuros 
Donantes/Patrocinadores 

Puntos destacados de Enero y 

Febrero  
Inicio del nuevo año escolar 2017 
Desarrollo Profesional para Maestros 
La visita de Roadie El Payaso 
Álvaro De León Espinoza 40º 
Fiesta de San Valentín 
Carnaval de Cascarón 

 
Roadie el payaso y Pepo 
actuando! 

 

 

Boletín Mensual Enero-Febrero 2017 
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Primero y segundo grados 

Maestra: Maria Lourdes 
Romero “Malu” and Salem 
Ojer 
 
Estos meses hemos trabajado en la 
identificación de números hasta el 
número 60. Los estudiantes están 
fortaleciendo sus habilidades en 
matemáticas. 

    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

¡Art! Una de las clases favoritas de los 
alumnos, es donde aprendemos 
formas y técnicas de pintura y dibujo. 
Esta unidad estamos aprendiendo la 
técnica del crayón de madera hemos 
hecho diferentes trabajos usando 
líneas y colores. 

 
Sistema numérico maya 

 
3-4º grado con Nelson 

Grados tercero y cuarto 
Maestro: Nelson Vivar Catavi 
En este mes hemos trabajado 
en matemática los números mayas, 
escritura y comprensión de 
números ordinales, series 
numéricas, mayor, menor que, 
igual que, si como la elaboración de 
los números mayas con material 
reciclable. 
En lenguaje se ha trabajado el uso 
del diccionario separación de 
sílabas, escritura de los días de la 
semana, escritura y característica 
de cada mes del año.  
En ciencias la importancia del 
cuerpo y sus partes, sistema oseo, 
sistema muscular, sentidos del 
cuerpo, características y 
necesidades de los seres vivos. 
En estudios sociales los tipos de 
familia y tipos de comunidades, así 
como responsabilidades, derechos 
y obligaciones como ciudadanos. 
En expresión artística elaboración 
de figuras geométricas y el uso 
correcto de la regla, compás. 

 

 

 

 

 

Grados quinto y sexto 
Maestro: Alvaro De Leon  
Estamos enseñando los meses del año 
y los días de la semana y los días 
festivos en Guatemala con los 
estudiantes de tercero y cuarto 
primaria. Los estudiantes de quinto y 
sexto primaria aprendieron los signos 
de puntuación, las mayúsculas, los 
sinónimos, antónimos y homónimos en 
la clase de comunicación y lenguaje. 
También aprendieron un árbol 
genealógico en la clase de estudios 
sociales. 

 

Clases de séptimo y octavo 
grado: Maestros: Alvaro 
DeLeon, Malu Torres and 
Nelson Catavia 
 
Malu: Esta unidad en comunicación y 
lenguaje practicamos algunas reglas al 
momento de escribir y también 
conocimos los gentilicios que son los 
nombres que cada persona tiene 
dependiendo el país en donde nació 
Los chicos realizaron un mural en el 
cual se podían conocer estos nombres. 
Nelson: En este mes  en primero 
básico estoy trabajando en la clase de 
matemática como desarrollar el 
pensamiento critico de los alumnos, 
utilizando el tema de proposiciones 
falsas o verdaderas y la relación que 
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tienen al utilizar un cuadro de verdad 
con sus respectivos conectivos lógicos, 
así que ellos desarrollan pensamiento, 
memoria y relación entre un elemento 
y otro. Por otra parte en ciencias 
naturales hemos aprendido algunas 
teorías de como pudo surgir la vida en 
nuestro planeta, respetando las 
diferentes creencias científicas como 
religiosas, además algunas ciencias en 
que se divide esta gran ciencia para 
que su estudio sea mas especifico en 
cada temática. Alvaro: Nos enseñamos 
a los estudiantes de Primero Básico en 
la clase de contabilidad sobre el 
presupuesto familiar, la clase de artes  

aprendieron los colores cromáticos y 
estudios soc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plásticas aprendieron los colores 
cromáticos y estudios sociales sobre 
los recursos naturales de 
Centroamérica. 

 
Nuevos Desarrollos: 
Desarrollo Profesional para Maestros 
Este año, por primera vez, se 
ofrecieron oportunidades de desarrollo 
profesional a los maestros. El primero 
fue un taller de Equipo de 
Construcción de un día ofrecido por 
Axel Alburez de "BalamBe" en LAVOSI 
que fue muy beneficioso. Un taller de 
dos días sobre "Innovaciones en la 
Enseñanza" en Fray Pedro Ponce de 
León a través del Comité Pro-Ciegos y 
Sordos impartido por Brenda Aron, 
Voluntario del Cuerpo de Paz y 
recientemente un taller de 
capacitación de tres días sobre 
"Gestión de Proyectos Pequeños " en 
Quetzeltenango con Cuerpo de Paz. 
Se están planificando oportunidades 
de desarrollo profesional cada dos 
meses para los maestros. 

Nuevo jardín, biblioteca y sala de juegos 
En Lavosi se agregó una sala de juegos 
para primaria, una nueva biblioteca y un 
jardín en la azotea. Los estudiantes han 
disfrutado de usar la nueva biblioteca y sala 
de juegos. El tiempo de la historia y la 
ciencia de las plantas se han agregado a las 
clases en todos los grados. Caoba Granjas 
en Antigua fue generosa en donar algunas 
semillas y plantas vegetales. 

Nuevo Horario de Clases 
Los horarios de los maestros han sido 
revisados para permitir a los maestros 
tiempo para preparar los planes de 

lecciones y la reunión semanal del maestro 
para mantenerse al día. 

Consejo Escolar 
La junta escolar de LAVOSI se reúne 
regularmente una vez al mes el segundo 
domingo del mes 

Servicio Comunitario 

LAVOSI ha ofrecido talleres mensuales 
para Intérpretes para Sordos en 
Guatemala. El primer taller fue sobre 
Cultura Sorda en febrero. Habrá un taller 
sobre la ética en la interpretación el 
sábado, 11 de marzo. Los talleres para la 
comunidad sorda y otros están en los 
trabajos. 

 

Destacado: Estudiante: Juan 
Lobos y Maestro: Salem Ojer 

 
Juan Lobos, nuestro estudiante de 
octavo grado, comenzó a trabajar en la 
cocina del hotel y restaurante Panza 
Verde en Antigua cuando tenía sólo 15 
años. Él ha trabajado allí por 6 años. 
Ha pasado de preparar la cocina para 
hornear pan y cocinar el desayuno. Le 

gusta su trabajo. 
Entrevista con Juan: 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 
Me gusta ver películas, jugar al fútbol y 
pasar tiempo con mi familia. 
¿Cuál es tu color favorito y tu equipo 
de fútbol favorito? 
El color, azul y "Real Madrid" equipo de 
fútbol. 
¿Cuál es tu sueño para el futuro? 
En primer lugar, quiero ser un chef de 
mi propio restaurante especializado en 
comida guatemalteca y en segundo 
lugar ofreciendo clases de cocina a 
otros. 
¿Cuál es su consejo para la juventud 
sorda? 
Quédate en la escuela y continúa tu 
educación. Aprende todo lo que 
puedas. ¡No use lenguaje malo y 
aprenda el Lenguaje de Signos 
Guatemalteco! 

 

New Maestro: Salem Ojer 

Salem Ojer comes to us from Sol Brillo 
school. She will be teaching in the 
primary grade. She will bring new 
energy to the school.  
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Donantes y Patrocinadores 
Marie Claudia Foy 
Duane and Tina Canter 
Roxanne and Bob LoSchiavo 

Sandra Coco 
Kennedy Foundation 
Nursing Heart Foundation 
Swinmurn Foundation 
Caoba Farms 
Jonathon Engels 

Monica Frederick 
Ben Thomson 
Manuel Villar 
June McMahon 
Kent Babson 
Barby Hardaway 
Barbara White 
Casasito 
Familia de Esperanza 
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

Ninos playing with new toys 

 
Upcoming events: 
➢ March 6: Swinmurn 

Foundation and Nuevo Vida 
visits 

➢ March 12: Board Meeting 
➢ March 15-17: Actuality 

Media will film, focused on 
schools that make a 
difference 

➢ March  27-31: Exam Week 
➢ April 10-14: Holy Week, 

school closed 
➢ SAVE THE DATE: Monday 

June 5, LAVOSI’S 8TH 
BIRTHDAY CELEBRATION 
 
Next bi-monthly 
newsletter:  
March and April 2017 

 

Celebrating Alvaro’s 40th 
Birthday 

 
Len Aron, Voluntario del Cuerpo 
de Paz y Especialista de Alcance 
Comunitario y Alvaro DeLeon 
visitaron con el Ministerio de 
Educación y el Comité para 
Sordos y Ciegos para crear 
asociaciones. Las reuniones 
fueron muy positivas. 

 
Taller sobre Cultura Sorda para 
Intérpretes para Sordos en 
Guatemala 

 

 
The Three Supermen 
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Basico Students 

LAS VOCES DEL 
SILENCIO: LAVOSI 

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

http://www.lavosi.org/contact
us.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.integralheartfou
ndation.org/lavosi.htm 
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