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 ISSUE #2  NELSON VIVAR CATAVI, EDITOR 

Y LLEGAMOS A OTRO TRIMESTRE MÁS. 

ESTAMOS MUY CONTENTOS POR LOS 

LOGROS ALCANZADOS; LOS 

PROGRAMAS VOCACIONALES VAN 

EXCELENTEMENTE BIEN; NUESTROS 

INSTRUCTORES PONEN TODO SU AFÁN 

POR QUE LOS ESTUDIANTES Y LAS 

ESTUDIANTES APROVECHEN DE LA 

MEJOR FORMA LAS ENSEÑANZAS QUE 

ELLOS LES DAN. 

EL CLUB DE SORDOS ESTÁ 

AVANZANDO, ELLOS APROVECHAN 

ESOS APRENDIZAJES, PARA GENERAR 

FONDOS CON MIRAS A SER 

AUTOSOSTENIBLES.  ELLOS MANEJAN 

SUS FONDOS, CON LA ASESORÍA DE 

ÁLVARO Jr.  

OTRO ASUNTO IMPORTANTE ES EL 

APORTE DE LA SEÑORITA 

VOLUNTARIA, ELLA ES CAROL, DE LA 

UNIVERSIDAD DE GALLAUDET Y ESTÁ 

DESEMPEÑANDO UNA EXCELENTE 

LABOR.  SE LO AGRADECEMOS 

INFINITAMENTE. 

EN JUNIO, CELEBRAMOS EL IX 

ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE 

NUESTRA QUERIDA LAVOSI.  POR 

CAUSA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN 

DE FUEGO, TUVIMOS QUE CORRER 

UNA SEMANA LASA CELEBRACIONES, 

PERO DE IGUAL MANERA, ESTUVIERON 

MUY LUCIDAS Y SIGNIFICATIVAS. 

AHORA VIENE LA SEGUNDA PARTE DEL 

AÑO ESCOLAR.  ESPERAMOS QUE 

TODO SEA POSITIVO. 

UN AGRADECIMIENTO SINCERO A 

NUESTROS QUERIDOS DONANTES EN 

GENERAL, PERO EN ESPECIAL A JOHN 

SWINMURN Y A CORAZÓN DE 

ENFERMERÍA, ASÍ COMO A CORAZÓN 

INTEGRAL POR DE GRAN APOYO PARA 

NOSOTROS.  

 

En este boletín: 

 

Informe de los maestros sobre sus 

clases 

Nuevos desarrollos 

Proyectores 

Eventos futuros 

Donaciones/  

Página de donación 
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Maestra: Adriana Morales 
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En medio social hemos aprendido mucho 

sobre las familias de nuestros estudiantes. 

 

 

 

Nuestros estudiantes estaban emocionadas 

y nerviosas de ver y tocar una estrella de 

mar 

 

 
En Medio natural vimos el tema de los 

animales de granja y acuáticos en su 

entorno natural, cómo y dónde viven, qué 

tipo de alimentos nos dan y sus 

características individuales. 

 

 
Aprendimos nuevas letras y practicamos 

con ellas algunas palabras 

 

 

En destrezas aprendimos a contar y a 

representar  los números  hasta diez. 

 

 
También aprendimos cómo cuidar el 

jardín y disfrutamos de un buen plato de 

ensalada que fue cosechado por los 

estudiantes. 

 

  
Todos aprendemos cosas nuevas todos los 

días, especialmente sobre cosas 

importantes como la amistad y compartir 

el conocimiento. 

 

Primero y segundo Primaria 

Maestra: María Lourdes Romero   

En pocos meses han cambiado muchas 

cosas increíblemente los chicos tienen un 

cambio y se ha notado en cada día y en 

cosa que realizan. Por ejemplo, en el área 

de matemáticas hemos trabajado a nivel 

individual y cada uno ha tenido un 

progreso muy grande en los contenidos de 

adición, sustracción y hasta multiplicación 

en un caso. Comunicación y lenguaje 

sigue dándonos vocabularios para seguir 

aprendiendo escritura y el lenguaje de 

señas. Una de las áreas más provechosas 

de este tiempo fue Sociales ya que no 

permitió conocer nuestro país y sus 

departamentos. Poco a poco vamos 

conociendo más y están interactuando más 

e cada una de las actividades que tenemos. 

   

 

 



 

LAVOSI LAS VOCES DEL SILENCIO EVENTS | Issue # 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero y cuarto Primaria 

Maestro: Nelson Vivar Catavi 

 

Mis alumnas han demostrado un mayor 

interés en trabajar en grupo y sobre todo 

apoyar a sus compañeras y amigas. 

 

 

Me gustaría señalar que mis alumnos no 

solo adquirieron conocimientos 

académicos sino también artísticos. 

Aprovecharon la oportunidad para 

expresar su lado artístico cuando hicieron 

regalos para celebra el del Día de la Madre 

el 9 de mayo. 

 

 

Me gusta el deseo y la motivación de mis 

alumnos para aprender en cada materia. 

Hemos aprendido a diferenciar los 

sinónimos, antónimos y otras palabras que 

pueden parecer homogéneas entre el 

español y la lengua de señas. 

En cuanto a las asignaturas de 

matemáticas, hemos llegado a las 

multiplicaciones mientras reforzamos las 

sumas y restas. 

 

Aprendimos el funcionamiento de algunos 

sistemas que forman parte de nuestro 

cuerpo, así como la localización de 

algunas partes importantes. Ahora, nos 

hemos centrado en el nuevo tema del 

Sistema Excretor donde el cuerpo elimina 

sus propios desechos. 

 

 

los alumnos empezaron a presentar sus 

exposiciones con el fin de que expresen 

sus ideas y pierdan el miedo al 

enfrentarse ante un público. 

 

Estamos orgullosos de decir que nuestro 

jardín ha florecido bajo el cuidado de 

nuestros estudiantes, así como la 

cuidadosa guía de nuestros maestros. Las 

semillas que hemos sembrado finalmente 

han llegado a buen término. 

  

 

 

Quinto y sexto primaria 

Maestro: Álvaro De León Espinoza 

 ¡Hola todos! No podríamos imaginar 

como el tiempo pasa. Durante los tres 

meses, hemos trabajado todas las clases 

en diferentes áreas. Los estudiantes 

aprendieron a resolver sumas y restas, 

en la clase de Comunicación y lenguaje 
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se conocieron EL PUNTO, LA COMA, 

LOS PARÉNTESIS, LA 

MAYÚSCULA Y LA MINUSCULAS. 

También explicamos sobre las 

mayúsculas y minúsculas en nombres 

propios de personas, animales y lugares 

de países en el mundo, se escriben las 

palabras correctas. Definimos los 

ACENTOS ENFÁTICO Y ACENTO 

DIACRÍTICO. En la clase de ciencias 

naturales aprendimos el sistema 

nervioso, endocrino, las funciones de 

las glándulas endocrinas y la excreción. 

 
 

 
En estudios sociales aprendimos 

sobre nuestra bella GUATEMALA, 

sus costumbres, culturas, arqueología 

y etnología. Las 8 regiones, los 

departamentos y sus cabeceras de 

Guatemala. 

 

 

 
 

Clases Vocacionales 

 

PANADERÍA 

Los estudiantes están encantados de 

haber completado el primer curso de 

Panadería. Ahora nos estamos 

moviendo con entusiasmo hacia el 

segundo curso. Hasta ahora, los 

estudiantes han hecho champurradas, 

pan de banano, donas, pan dulce, 

quesadillas y mucho más. ¡Es difícil no 

emocionarse al pasar al segundo plato 

por la cantidad de exquisiteces que 

hemos horneado y saboreado! 
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Sastrería y costura 

Las habilidades de costura de nuestros 

estudiantes están comenzando a 

avanzar. Han hecho bolsos, bolsillos 

delanteros y traseros para pantalones, y 

la creación de espacios para colocar 

botones. Algunos de los estudiantes han 

dominado la habilidad de coser a mano 

y / o han operado en una máquina de 

coser. 

 

 

 

 

Herrería 

 El herrero enseñó a los estudiantes 

cómo manipular el metal a través de las 

técnicas de soldadura para arte de metal 

100% hecho a mano. Las siguientes im 

de un gato que se puede utilizar como 

un adorno o para fines funcionales. 

 

 

Puntos destacados de abril, mayo y 

Junio: 

En este trimestre, nuestro querido 

voluntario Jeremy ha completado su 

tiempo en esta escuela. Celebramos una 

sincera fiesta de despedida para Jeremy, y 

expresamos nuestro agradecimiento por 

su gran trabajo de apoyo a nuestra 

comunidad Lavosi. Jeremy, siempre 

estarás en nuestros corazones. 

 

 

 

 

después de la partida de Jeremy. Vino a 

LAVOSI una nueva voluntaria llamada 

Carol, también conocida como CJ, quien 

está lista para unirse a la familia Lavosi y 

brindar todo el apoyo posible. 
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Queremos agradecer especialmente a la 

Clínica Dental Glide por su disposición a 

proporcionar una rutina de limpieza para 

todos nuestros estudiantes. 

 

 

 

En cuanto al resto de junio, dimos nuestro 

todo en la celebración del cumpleaños de 

Lavosi a través de nuestras actividades 

memorables que siempre serán apreciadas. 

La fundación LAVOSI vio muchos 

grandes momentos durante la celebración 

a través de las actividades, competiciones, 

partidos deportivos y mucho más. 

 

 

 

También nos gustaría dar las gracias al 

colegio Tridentino por aceptar nuestra 

invitación a participar en un partido 

deportivo con nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

Además, presentamos con orgullo a 

nuestros candidatos a Señorita LAVOSI y 

Niño LAVOSI 2018-2019 

 
Aquí presentamos a nuestros ganadores, 

Wendy Paola Xar Coroy y David Chingo, 

quienes fueron elegidos y coronados como 

Niño y Señorita. LAVOSI 2018-2019. 

¡Felicidades! 

 

 

 

tuvimos un día de capacitación donde 

compartimos con la junta directiva para 

conocernos mejor, nos planteamos metas y 

objetivos para que LAVOSI crezca y sea 

mejor. 

 

 

Próximos eventos: 

  

❏ El 14 de septiembre, 

participaremos en un desfile 

como parte del Día de la 

Independencia de nuestro 

amado país de Guatemala. 

❏ en noviembre Nuestra semana 

de campamento. 
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DONADORES Y COLABORADORES 

Swinmurn Family Foundation 

The Foundation of Nursing Heart 

John and Sandra Kennedy Foundation  

Barbara Hardaway 

Barbara White 

Kent Babson 

Bonnie Rupel and The Blind Monkey 

Collaboration 

Soltextiles / Marisol Fuson 

Mayan College of Guatemala 

 

 

Muchas gracias a todos nuestros 

donantes que apoyan a Lavosi. 

¡Nuestra escuela ciertamente no puede 

existir sin su generoso apoyo! 

 

Sinceramente, 

Las voces del silencio, LAVOSI 

 

Calle Real de Jocotenango,                 

  

Residenciales el Pedregal #3 

Jocotenango, Sacatepéquez, 

Guatemala, América Central 

Tel: (502) 7937-2406 

o (502) 4538-7043 

Email: info@lavosi.org  

www.lavosi.org 

Para obtener más información sobre las 

donaciones, visite nuestro sitio web. 

 

También te invitamos a visitar nuestra 

página de Facebook llamada "Amigos de 

Lavosi" 

 

Facebook: 

Friends of lavosi 

Instagram: lavosi_ 

       

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

http://www.lavosi.org/

