Una Vista General
¿QUÉ ES EL PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN VAMOS MÁS ALLÁ? Es un nuevo programa piloto
para financiar soluciones que ayuden a abordar la crisis de alfabetización de nuestra ciudad y
garantizar que todos los niños lean al nivel de grado o superior. Los fondos otorgados serán entre
$150 y $5,000. Nuestra esperanza es que esta iniciativa ayude a las familias de Indianápolis a ir más
allá, ¡tanto física como figurativamente!
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 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 Indiana lee a nivel de
quinto grado o menos. Estos adultos alguna vez fueron niños. Hoy, buscamos enfrentar este
desafío en el contexto tanto de una pandemia global (COVID-19) como de las consecuencias de un
racismo estructural establecido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, reconocemos que
nuestras escuelas y la tutoría tradicional no son la únicas fuentes potenciales de soluciones. Por lo
tanto, buscamos ideas que provengan de personas de las comunidades directamente afectadas
(padres, tutores, tías, tíos y otros miembros de la familia, amigos y vecinos), que se están volviendo
creativos para ayudar a los niños en sus vidas. Queremos brindar algún apoyo financiero para esos
esfuerzos y compartirlos de manera más amplia para inspirar a otros.
¿PARA QUIÉN ES? Estamos buscando padres, tutores, miembros de la familia u organizaciones
locales en Indianápolis que apoyen a los niños que asisten a una escuela pública o asisten a una
escuela pública autónoma, una escuela de distrito o una escuela IPS Innovation Network en
Indianápolis..
¿CÓMO SE REGISTRA? Haga una aplicación en línea al compartir su idea con una aplicación
escrita o un video corto.
¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE? 7 de abril de 2021. HAGA CLIC AQUÍ PARA APLICAR.
¿QUIÉN ESTÁ CREANDO ESTE PROYECTO? El VAMOS MÁS ALLÁ del fondo de alfabetización 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.
● HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER RESPUESTAS A OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES.
● HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER IDEAS Y RECURSOS DE PROYECTOS DE ALFABETIZACIÓN.
● Visite themindtrust.org/gofarther para obtener más información.
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