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Del escritorio de Shari Blindt Innovando para poder mejorar los resultados

Queridos amigos,

Esta mañana cuando me desperté, los volcanes que se ven de la casa de 
voluntarios brillaban con la luz del sol. Una nube de ceniza salía del volcán de 
Fuego, como siempre hace, pero el pico del volcán Acatenango estába cubierto 
de nieve, algo extraño en este país tropical. Fuego y hielo. Hermoso, pero su 
instabilidad me recuerda de los riesgos inherentes que las familias viviendo en 
pobreza enfrentan cada día.

Nuestra misión es promover la esperanza y la oportunidad, es ayudar a que estos riesgos afecten a 
nuestras familias un poco menos y que sean más fáciles de superar. Celebrábamos 30 años de familias 
viviendo en casas más seguras y estables, niños sanos asistiendo la escuela, y más que 1,800 graduados 
que hacen que sus comunidades sean más estables cada día. 

Este año, hay casi 5,000 estudiantes siguiendo el camino de los graduados, y alrededor de ellos tienen 
muchos modelos a seguir. Ayer, nuestro equipo de administración desayunamos juntos para darle la bien-
venida a Danielle Draack, nuestra nueva directora � nanciera, en Guatemala por la primera vez. Habíamos 
25 personas en el desayuno  y cinco de ellos se habían graduado como a� liados de Familias de Esperanza. 
Hoy son buenos modelos a seguir para la próxima generación de estudiantes con que trabajamos. 

Viendo a los próximos 30 años en que trabajaremos con los más necesitados, estamos dedicados a 
crecer en base a los programas que han mostrado éxitos, innovar para seguir mejorando los resultados 
de nuestros estudiantes, e invertir en el futuro para asegurar que nuestra capacidad crezca con nuestros 
compromisos a nuevas familias.

En esta publicación, hemos resumido nuestro Plan Estratégico de 2017-2020 para que ustedes, los que 
hacen nuestro trabajo posible, puedan entender nuestros planes por los siguientes años. Cuando logre-
mos estas metas, cumpliremos con nuestra misión de promover esperanza y oportunidad en Guatemala. 
También, iniciamos el camino para poder crecer en el futuro con intención e inteligencia.

Mientras que trabajemos con familias, y los niños van más preparados a la escuela, y las escuelas creen 
ambientes más saludables y efectivos, veremos aún más jóvenes y señoritas graduándose cada año. Pero 
sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por seguir con su generosidad y compromiso a los estudi-
antes y familias quienes hoy están emocionados como yo por ver la nieve en el volcán. 

Con gratitud,

Shari Blindt
Executive Director 

“Hay casi 5,000 estudiantes siguiendo el 
camino de los graduados, y alrededor de ellos 
tienen muchos modelos a seguir.”

MEJORANDO LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE RECIBEN EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
EN LAS COMUNIDADES DONDE VIVEN NUESTRA FAMILIAS AFILIADAS

MEJORAMOS EL ÉXITO DE INTERVENCIONES VITALES PARA 
AUMENTAR LA PROMOCIÓN DE GRADOS

LOS MAESTROS SIGUEN MEJORANDO EN BASE AL ÉXITO DE LAS 
ESCUELAS SOCIAS

Familias de Esperanza tiene un modelo estratégico e intencional que crea 
oportunidades para intervenir en el camino educativo del estudiante donde 
hay más riesgo de que no vaya a llegar a la meta de graduarse. En Guatemala, 
estudiantes que están estudiando en  básico tienen más probabilidad de dejar 
de estudiar. Los datos dicen que los estudiantes que están entrando a primero 
básico que ya han perdido un grado anteriormente, no sólo en el año anterior 
de sexto grado, tiene doble la posibilidad de perder el año en primer básico. 
Juntos, hemos identi� cado modos para mejorar nuestras intervenciones 
principales para ser más e� caces, con el resultado de prevenir que los 
estudiantes dejen de estudiar. 

Por medio de una combinación de estrategias, queremos  impulsar  a que más  
estudiantes puedan ascender en sus estudios para que sigan en el camino a la 
graduación.

EL RETO DE PRIMER BÁSICO

EL IMPULSO HASTA LA GRADUACIÓN ESTÁ CRECIENDO
En San Rafael, Familias de Esperanza ha impactado avances importantes 
en la educación, y el nivel educativo ha mejorado radicalmente. La cantidad 
de niños en preprimaria y primaria ha aumentado de 259 a 495 en sólo 
ocho años. En 2008, sólo había 11 estudiantes en sexto grado y hoy hay 
41 estudiantes. Nuestra meta es aumentar la cantidad de estudiantes 
participando en la escuela secundaria por 10% en 2020. 

LOS LOGROS EDUCATIVOS AUMENTAN EN 
SAN RAFAEL Y SANTA MARTA

El programa de las escuelas socias ha creado mejores ambientes de aprendizaje 
en las primeras seis escuelas públicas con quienes hemos trabajado, además 
de mejorar la enseñanza de Guatemática, el programa de matemática que 
el Ministerio de Educación requiere como parte del currículo nacional de 
Guatemala. 

AníMate signi� ca Animación Matemática. El programa de matemática de 
AníMate está trabajando para hacer que la matemática sea más lúdica para los 
estudiantes y los maestros, usando técnicas y estrategias más interactivas y 
dinámicas. También, el Centro de Recursos de AníMate brindará a los maestros 
más apoyo, y por ejemplo, entrenamiento adicional y recursos para poder usar 
en su aula. El centro ayudará a seguir mejorando la educación de matemática en 
el área de Antigua y desarrollando líderes en la educación de matemática. 
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2017 - 2020
Las Metas del Plan Estratégico

META VII: 
AUMENTAR EL APOYO FILANTRÓPICO 

PARA GENERAR INGRESOS MAYORES DE 
$5.5 MILLONES EN 2020

Para proveer la expansión e inversión planificada, promocionar 
estabilidad para los compromisos del programa generacional, y 

mantener las operaciones anuales, recaudaremos ingresos en 
exceso de $5.5 millones para 2020. 

META V: 
DEFINIR LA VISIÓN PARA EL AÑO 2025 
PARA EL SITIO DE NUEVA ESPERANZA

Abordaremos en nuestra visión específica para la escuela de Nueva Esperanza, la tierra 
desocupada, infraestructura y manteamiento, la comunidad de Nueva Esperanza, y las áreas 

con la oportunidad de expansión de programas o innovación. 

META VI:  
CONSTRUIR LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA 

ALINEARSE CON LAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 
2017-2020 Y EN ADELANTE

Para cumplir con los compromisos generacionales que hacemos para 
aumentar el número de estudiantes estudiando, servir nuevas 

comunidades, y trabajar con escuelas públicas, tenemos que invertir en 
nuestra capacidad organizacional para invitar nuevos recursos, poder 

manejarlas y utilizarlas mejor. META II: 
MEJORAR EL ÉXITO DE LAS INTERVENCIONES CLAVES 
PARA AUMENTAR LA PROMOCIÓN ANUAL DE 
GRADUADOS
Buscamos la manera de aumentar el impulso para los estudiantes estudiando 
en la escuela primaria, para que puedan llegar a básico a tiempo, y al final 
lograr graduándose del diversificado con una carrera.

META III: 
AUMENTAR EL LOGRO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
EN SAN RAFAEL Y SANTA MARTA
Abordaremos la pobreza extrema y los obstáculos que las familias en estas 
comunidades enfrentan: manteniendo los niños en la escuela, dando la 
oportunidad de estudiar en la escuela secundaria, y dando atención a las 
necesidades básicas de la familia, por ejemplo la asistencia médica y vivienda.

META IV: 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PROVEÍDA 
POR LAS ESCUELAS PRIMARIAS A LOS ALUMNOS EN 
LAS COMUNIDADES DONDE VIVEN NUESTRAS FAMILIAS 
AFILIADAS
Graduaremos a las primeras seis escuelas socias con sistemas mejorados de 
manejo de aula y la alfabetización de sus estudiantes e iniciaremos la nueva fase 
de Escuelas Socias 2.0 en hasta ocho escuelas públicas. 
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META VIII:  
CUIDAR A RECURSOS CON INTEGRIDAD Y 

DISCIPLINA
Nuestra historia de estabilidad, consistencia en nuestro propósito, y promesas 

cumplidas nos ha ganado credibilidad con nuestros donantes y las familias con 
quienes trabajamos. Mantendremos nuestra meta de usar aproximadamente 80% 
de nuestros fondos para gastos de los programas, y mantener la integridad fiscal 

y la confianza de nuestros donantes. 

META I: 
EMPODERAR A LAS FAMILIAS PARA ELIMINAR LAS 
BARRERAS A LA EDUCACIÓN PARA SUS HIJOS MEDIANTE 
DE PROGRAMAS EFICIENTES Y EFECTIVOS EN SALUD, 
VIVIENDA, Y DESARROLLO FAMILIAR
Nuestros programas empoderan a las familias a enfocarse en la educación
para que sus hijos lleguen a graduarse de diversificado. Enfocándonos 
en apoyar a las familias que enfrentan enfermedades y viviendas 
inseguras mientras que las acompañemos en el proceso del 
desarrollo.



EMPODERAR A FAMILIAS PARA PODER ELIMINAR LOS 
OBSTACULOS A LA EDUCACIÓN PARA SUS HIJOS

LAS RELACIONES SON CENTRALES A NUESTRA MISIÓN

SOCIOS DE FAMILIAS DE ESPERANZA ayudan a crear muchas 
oportunidades para los niños y las familias con quienes trabajamos. Cuando 
dan una donación de cualquier cantidad mensualmente, Socios crean 
la sostenibilidad necesaria para realizar nuestra misión de empoderar 
a familias para superarlos obstáculos a la educación. Donaciones 
mensualmente son el apoyo fundamental de la fundación y son el 40-45% 
de nuestros ingresos totales del año.  

partners
Make a difference every day 
in every way.

¿TieneS Tus e� rAdAs?

Puedes experimentar las vistas y sonidos 
de una noche en Antigua mientras que 
celebramos los niños y familias de Guatemala.

MOMENTOS IMPORTANTES

EL MAESTRO DE CEREMONIAS | Este año, 
el presentador de noticas en el canal KARE 
11, Cory Hepola, será nuestro maestro de 
ceremonias. Cory es un amigo antiguo de 
Familias de Esperanza. 

EL MERCADO GUATEMALECO | El mercado 
artesanal de Guatemala está de nuevo y este 

año mejor que nunca con nuevos 
artículos y otras cosas favoritas. 

LA EXPERIENCIA SUBASTA EN 
VIVO | Las experiencias incluyen:

• Seis noches en Puerto 
Morelos, México

• Una semana en un retiro en 
las “Rocky Mountains” de 
Colorado

• Cuatro noches en Orlando, 
Florida con cuatro entradas 
a Disneylandia

LÍDERES EN DONACIONES APOYAN EL CRECIMIENTO 
Reconociendo a los LÍDERES EN DONACIONES (donaciones de más que 
$1,000) es fundamental a la visión del plan estratégico. Son la clave del 
crecimiento. Estas donaciones no sólo dejan que Familias de Esperanza 
mantenga los programas actuales, pero lo más importante, nos dan la 
oportunidad de tener un mejor impacto en el futuro. Los miembros de 
la Sociedad de Esperanza son líderes en donaciones quienes dan alas al 
futuro.

CUMPLIENDO CON NUESTROS COMPROMISOS DE LARGO PLAZO

Promoviendo nuestro Círculo Legado y motivando DONACIONES DE 
HERENCIA durante los siguientes cuatro años puede � nanciar proyectos 
especiales, ayudar en conseguir tecnología nueva, y dejarnos construir la 
capacidad para apoyar el crecimiento que imaginamos. Ser parte del Círculo 
Legado también permite que los miembros puedan saber que sus valores e 
ideales están expresados,  dejando un legado duradero. 

MIEMBROS DE BRIGADAS SON EMBAJADORES 
Los miembros de BRIGADAS representan la voz de Guatemala en los EE.UU. 
como embajadores de nuestro trabajo. Las experiencias de las brigadas son 
un intercambio cultural que hace que nuestro trabajo sea algo real y darles 
una perspectiva viva de los estudiantes y familias con quienes trabajamos. 
Ayudar a que más visitantes vengan a Guatemala es vital para el crecimiento 
hacia 2020. Las horas de voluntarios, una mejor comprensión de qué es 
la pobreza, y tener la oportunidad de conocer a los apadrinados, hace que 
Familias de Esperanza pueda sobresalir otras causas internacionales. 

EVENTOS NACIONALES LLEVA GUATEMALA A TI
Entre 2017 y 2020, ¡LA ESPERANZA llegará a TI! Es nuestra meta durante 
este plan estratégico de encontrar más maneras para conectar a nuestros 
padrinos, donantes, y amigos por todo los Estados Unidos. Podría ser una 
visita de un empleado de Familias de Esperanza o un EVENTO ESPECIAL, 
es nuestra meta llevar todos lo que hemos logrado en Guatemala a ti. 
Nos puedes encontrar en Chicago, San Francisco, Boston y Savannah—o 
¡déjanos saber que quieres que lleguemos a dónde estás tú!

Invertimos en el futuro

CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA ESTAR EN 
CONJUNTO CON EL PLAN ESTRATÉGICA DE 2017-2020 Y MÁS ALLÁ 

COMPREN SUS ENTRADAS EN give.commonhope.org/
noche2017

Construir sobre una estrategia probada 

AUMENTAMOS EL APOYO FILANTRÓPICO PARA RECAUDAR 
INGRESOS EN EXESO DE $5.5 MILLONES PARA 2020

El aspecto fundamental de nuestro trabajo está construido en base a las relaciones fuertes que apoyan a nuestra misión. Para conectar 
las necesidades y los recursos, tenemos que ganar con� anza e inspirar compasión—para nuestras familias, nuestro personal, y 
nuestros donantes. 

Cuando conectamos gente, estamos promoviendo la esperanza y oportunidad.

APADRINAR A UN ESTUDIANTE es una oportunidad para crear una 
conexión signi� cativa y personal con un niño o una niña en Guatemala. 
Un padrino da mucho más que el apoyo � nanciero. Por medio de cartas 
y palabras de ánimo, los padrinos tienen un rol vital en ayudar a los 
estudiantes para llegar a desarrollar todas sus capacidades. En cualquier 
momento, hay más de 800 estudiantes de la fundación que todavía 
necesitan un padrino.

Familias de Esperanza trabajará con más de 14,000 niños y padres este año por medio de nuestros programas en educación, salud, 
vivienda, y desarrollo familiar. Seguiremos trabajando con escuelas públicas de primaria para mejorar la calidad de educación que 
reciben los estudiantes. Mientras que empezamos relaciones nuevas con familias y escuelas, la tecnología siga avanzando, y nuestra 
infraestructura envejece, tenemos que invertir adecuadamente para invitar nuevos recursos, poder manejarlas y utilizarlas mejor para 
poder cumplir con nuestro compromisos como organización. 

LAS DONACIONES LEGADAS INSPIRAN VISIÓN PARA EL FUTURO



GUATE » Familias de Esperanza
REBECCA SANBORN, Country Director
Km. 2 Carretera a San Juan del Obispo
Antigua, 03901 Sacatepéquez 
Guatemala, Centro América

Common Hope’s mission is to promote 
hope and opportunity in Guatemala, 
partnering with children, families, and 
communities who want to participate      
in a process of development to improve 
their lives through education, health care, 
and housing.

Common Hope is a 501(c)(3) not-for-
profit corporation founded in 1986 and 
is audited annually. Contributions are 
100% tax deductible as allowed by law.
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CHANGE SERVICE REQUESTED

Danielle tiene una base extensiva de 
experiencia con contabilidad y liderazgo 
en el sector sin fines de lucro. Su trabajo 
anterior fue en CliftonLarsonAllen (CLA) 
donde por los últimos 8 años trabajó 
como Directora/Encargada Financiera por 
subcontratación para varias ONGs, donde 
estaba encargada de sus finanzas, auditoría 
y contabilidad. Danielle dice que está  
agradecida por la oportunidad de combinar 
su experiencia profesional con su pasión de 
ayudar a personas necesitadas.
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STACEY A. MINNICK, Director of 
Development & Strategic Relations

LIZZ PETERSON, Marketing & 
Communications Manager

JENNY DALE, Grants & 
Communications Officer

UTILIZANDO NUESTROS RECURSOS CON 
INTEGRIDAD Y DISCIPLINA

DANIELLE DRAACK  
NOMBRADA DIRECTORA 
FINANCIERA

LA JUNTA EXECUTIVA LE 
DA LA BIENVENIDA A TRES 
MIEMBROS NUEVOS
John Bruellman, presidente 
de Sign-Zone, Inc.             
John facilita el Programa de 
Apadrinamiento Corporativo 
de Sign-Zone que apadrina 
más que 80 afiliados de 
Familias de Esperanza.

Eric Carpenter, 
Abogado, Compañía 
de M.A. Mortenson.                            
Eric fue un voluntario de 
largo plazo en Familia de 
Esperanza en Guatemala.

Nancy Norling, doctora 
de cirugía dental.                    
Nancy es una madrina en 
Familias de Esperanza y lleva 
grupos a Guatemala cada 
año para proveer servicios dentales a 
los estudiantes y familias de Familias de 
Esperanza. 
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