Descripción general del proyecto de alfabetización
El Proyecto de Alfabetización Go Farther es uno de los programas más nuevos de The Mind Trust que
ayudará a financiar soluciones para abordar la crisis de alfabetización de nuestra ciudad y garantizar
que todos los niños lean al nivel de grado o superior. Los fondos otorgados oscilarán entre $ 150 y $
5,000. Nuestra esperanza es que esta iniciativa ayude a las familias de Center Township a ir más lejos,
¡tanto física como figurativamente!

¿Porque es importante?
La alfabetización, la capacidad de leer y escribir, es la base del éxito educativo y una mayor calidad de
vida. Sin embargo, 1 de cada 6 adultos de Hoosier lee a nivel de quinto grado o menos. Hoy, buscamos
enfrentar este desafío en el contexto tanto de una pandemia global (COVID-19) como de las
consecuencias de un racismo estructural de largo plazo. Por lo tanto, buscamos ideas que provengan no
solo de maestros, escuelas y organizaciones, sino también de personas de las comunidades
directamente afectadas (padres, tutores, tías, tíos, otros miembros de la familia, amigos y vecinos), que
se están volviendo creativos para ayudar a los niños en sus vidas que asisten a una escuela pública en
Center Township.

¿Cuáles son los detalles de la aplicación?
Puede postularse en línea en www.themindtrust.com/gofarther compartiendo la idea de su proyecto
en una solicitud escrita o en un video corto.

Fechas importantes de la aplicación:
Las aplicaciones abren el 1 de octubre de 2021
Las aplicaciones cierran el 15 de noviembre de 2021
Los recipientes notificados el 17 de diciembre de 2021

Acerca de The Mind Trust y The People's Literacy Fund
El Proyecto de Alfabetización Go Farther es una iniciativa de The Mind Trust, una organización
educativa sin fines de lucro con sede en Indianápolis que invierte en educación pública para
transformar vidas en vecindarios de Indianápolis. Este fondo sigue el modelo de Educate78 y Energy
Converters: People’s Literacy Fund en Oakland, CA.
Para obtener más información y preguntas frecuentes favor de visitar www.themindtrust.org/gofarther

