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¡Muchas gracias!
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Todos los niños merecen una comunidad 
que crea en ellos

¡GRACIAS por ser parte de esta 
COMUNIDAD!
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Gracias a ti, miles de estudiantes, como Gerardo, se 
motivan a quedarse en la escuela día a día.

Yo soy el de skateboard, el golpeado
Vengo de donde me decían:
 “¿Ya hiciste las tareas?” con un toque imperativo.
Soy el que tenía una gallina y una gatita de mascotas en el pasaje.
Vengo de la familia alegre, de buena moral y ética, pero contestones.
Soy de donde nunca faltaba el grito de los vendedores diciendo:
 “Hay almuerzo, hay almuerzo”
Vengo del lugar donde al escuchar el timbre de la escuela
Salía corriendo para no quedarme afuera.
De donde veía a los niños jugar todos los días
Vengo del lugar donde comer sopa de frijoles con arroz es un gran 
manjar.
De donde una moneda lo es todo, cuando no se tiene nada.
Le grito al mundo que:
“Bajo un techo de lámina,
cuadernos en mi bolsón
el sudor de mis padres
y mi esfuerzo valgo lo mismo que todos”.
La lucha de mis padres y la mía harán que salga adelante,
Recompensando y agradeciendo
El sudor
 Sangre
  Y lágrimas derramadas para mí.
Y guardaría mi historia en el agua,
para que sea una necesidad ser recordado
y valorado el esfuerzo y le niñez en cada sorbo.

Poema por: Gerardo Stanley

Gerardo es un estudiante de 17 años que se graduó recientemente de una Escuela Comunitaria de Glasswing. Participó 
en nuestros programas durante cinco años y descubrió su pasión por la programación. Es de la primera generación de fu 
familia en terminar su bachillerato. También es Campeón Nacional de Robótica y acaba de ser aceptado en la universidad 
para estudiar Ingeniería en Informática: una carrera que, de niño, ni siquiera sabía que existía.
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I am the one with the stakeboard, the bruised one
I come from where they’d ask me: 
  “Did you do your homework?” with a touch of urgency.
I am the one on my street who had a hen and a kitten as pets.
I come from a happy family, with good morals and ethics, and very vocal.
I come from the place where, when I heard the school bell 
I would run over to make sure I wasn’t left outside.
From where I saw kids play every day.
I come from the place where eating bean soup with rice is a delicacy.
Where a single coin is everything, when you don’t have anything.
I shout out to the world that:
  “Under a sheet-metal roof,
  notebooks in my backpack,
  the sweat of my parents
  and my effort – I am as worthy as everyone else.”
The struggle of my parents and mine, will ensure I overcome, 
rewarding and thanking
the sweat,
 blood, 
  and tears shed for me.
And I would keep my story in the water,
So being remembered would be a necessity
and the effort and childhood valued in each sip.

Poem written by Gerardo Stanley.

Gerardo is a 17-year-old student that recently graduated from one of Glasswing’s Community Schools. Having 
participated in our programs for five years and discovering a passion for programming, he’s a first-generation 
high-school graduate. Gerardo is also a national robotics champion, and was just accepted into college to study 
computer engineering – a career that, as a child, he never even knew existed.

Because of you, thousands of students, like 
Gerardo, are inspired to stay in school every day.
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Trabajamos en LATINOAMÉRICA, EL CARIBE y
NUEVA YORK
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Trabajamos para FORTALECER COMUNIDADES

Centroamérica enfrenta una combinación de desafíos que incluyen la pobreza crónica, la exclusión social y económica, 
la desigualdad de género y la falta de oportunidades educativas y laborales, junto con niveles extremos de violencia, 
injusticia social, desplazamiento interno forzado y migración irregular. Latinoamérica alberga solo el 8% de la población 
del mundo, pero el 33% de sus homicidios. La exposición a la violencia aguda ha conducido a altas tasas de trauma, 
perpetuando la violencia. Esto se ve agravado por una gobernanza débil, servicios públicos de bajos recursos y de baja 
calidad y la falta de coordinación interinstitucional. En este tipo de entorno, en el que la violencia impregna la sociedad, el 
resultado es un tejido social frágil que se traduce en una mayor consolidación de la desconfianza y el aislamiento. 

En respuesta a esto, nos enfocamos en las Escuelas Comunitarias, transformando a las escuelas públicas en centros del 
orgullo comunitario. Ampliamos el día escolar con oportunidades de aprendizaje y recreación para garantizar que los 
niños estén fuera de las calles y participen en actividades seguras que: promuevan el desarrollo positivo de la juventud; 
fomentan la variedad y calidad del aprendizaje; mejoran resultados académicos y de conducta; equipan a los estudiantes 
con habilidades y competencias sociales y emocionales básicas; proporcionan el cuidado mental, una red social sólida 
y un sistema de apoyo; cultivan un mayor sentido de empoderamiento entre estudiantes y miembros de la comunidad; 
reducen el ausentismo y la probabilidad de abandonar la escuela; y garantizan seguridad y un ambiente de apoyo para 
que los jóvenes prosperen.
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Tenemos programas en EDUCACIÓN, 
SALUD, OPORTUNIDADES ECONÓMICAS y 
REVITALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

Nuestros programas incluyen estrategias innovadoras, como mindfulness y terapia cognitiva conductual (TCC), así 
como programas para niñas y masculinidad. Nos aseguramos que nuestros programas estén centrados en los jóvenes y 
dirigidos por la comunidad. También catalizamos a todos los actores dentro de las comunidades, incluyendo residentes, 

Educación
Educación 398,000 participantes 
Escuelas Comunitarias (desarrollo juvenil positivo), educación holística, integración comunitaria y participación, 
liderazgo estudiantil, revitalización de infraestructura escolar y equipamiento

Salud
276,000 participantes 
Salud pública comunitaria (salud materno infantil, nutrición), clubes de niñas, emergencias y atención a trauma informado.

Emprendimiento juvenil y empleabilidad 
6,330 participantes
Jóvenes Constructores, Mujeres con Futuro y Jóvenes Emprendedores 

Espacios públicos
279,000 participantes
Parque Cuscatlán y otros programas de revitalización del espacio público

Innovación y temas transversales 
7,500 participantes
Terapia cognitiva conductual, programas para niñas y masculinidad, iniciativas dirigidas por jóvenes y participación cívica

Empoderamiento de la comunidad
108,783 voluntarios movilizados
Voluntariado corporativo, comunitario e individual
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¡TÚ nos has ayudado a TRANSFORMAR VIDAS!
Tu contribución, junto con las de toda nuestra comunidad durante los últimos once años, nos ha ayudado

IMPACTAR LAS VIDAS DE MÁS DE 1 MILLÓN
DE PERSONAS. 
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Your contribution, along with those of our entire community over the past eleven years, has helped us 

IMPACT THE LIVES OF OVER 1 MILLION PEOPLE.

YOU have helped us TRANSFORM LIVES!
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Gracias por tu generosidad, apoyo y por ser 
parte de este cambio.

¡No podríamos hacerlo sin ti!

#NuestraComunidad
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www.glasswing.org


