Estimado artista,
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle y desearle goce usted de éxito en
todos los espacios de su vida. Como empezamos un nuevo año escolar, nos dimos cuenta
que necesitamos la ayuda de nuestros amigos artistas para terminar nuestras bibliotecas
escolares.
Chispa Project es una organización sin fines de lucro que trabaja con escuelas y
organizaciones educativas en Honduras con la finalidad de proveer libros para estudiantes y
motivar la lectura en la forma de bibliotecas móviles y bibliotecas escolares.
Para lograr alcanzar nuestra misión en el crear una cultura de lectura, es que le solicitamos
de la manera más respetuosa su apoyo para la creación de carteles para las bibliotecas, que
serán un gran incentivo para el fomento de la lectura en todos los niños, niñas y jóvenes del
país. Nos encantaría su ayuda en este año para crear carteles que ánima la lectura y el buen
trato de los libros. En la página siguiente, apuntamos unos detalles que incluyen lemas o
posibles ideas. Reconocemos su extraordinario trabajo y es por esto que nos encontramos
sumamente agradecidos por su valiosa colaboración, para con nuestra organización.
Ya sabemos todos que el sistema de educación en este país tiene muchas necesidades.
Todos tienen parte de la responsabilidad a mejorar este sistema como padres y ciudadanos
involucrados. Entonces, el objetivo de nuestra ONG es apoyar el sistema en una parte
esencial y básico: el nivel de lectura por medio de proveerles libros de cuentos a las
escuelas con bibliotecas móviles y bibliotecas escolares.
Casi el 50% de los examinados en Honduras se encuentran por debajo del punto de
referencia satisfactorio de rendimiento en lectura. Pero la verdad es que si levantamos el
nivel de lectura, eso ayuda a los estudiantes en un montón de maneras: si puedan leer bien
esto ayuda en todos los otros temas de escuela, ayuda que no repitan los grados, ayuda con
la retención, ayuda en deletrear, la creatividad, la imaginación, la formulación de
pensamientos, y el conocimiento del mundo.
De antemano mostramos nuestro más sincero agradecimiento.
Sinceramente,
Sara Burkes
Directora Ejecutiva
Chispa Project

CARTELES LEMAS PARA FOMENTAR LECTURA
¡Muchas Gracias por su interés en la creación de carteles para bibliotecas! Realmente
estamos tratando de colgar en nuestra biblioteca arte que fomenté una cultura de lectura.
Las siguientes son algunas sugerencias simples, pero también ¡nos encantaría que sea
creativo!
Un par de cosas a tener en cuenta:
 Debe ser 19” x 13” en una forma que podemos copiar aun en persona o electrónico
 Los estudiantes son multi-tonos de bronceado - color negro de piel.
 Tenga en cuenta los desafíos económicos que muchos de nuestros estudiantes se
enfrentan a la hora de elaborar el aula, la ropa y zapatos de los estudiantes, y los
espacios.
 No se olvide de los puntos dobles de exclamación que vienen al principio y al final
de una frase, y otra puntuación y la capitalización adecuada.
 Consulte nuestras fotos de nuestros estudiantes y sus entornos en línea en
www.chispaproject.org
Ideas de Lemas:
Si leo, no me aburro…
¡Nos encanta leer!
¡Leer es una aventura!
Compartir un libro con un amigo.
¡Leer nos lleva a nuevas alturas!
Salva el planeta, es el único con libros.
Deja volar tu imaginación
La lectura perjudica seriamente a la ignorancia
Si pueda leer esto, agradece a un maestro.
Cuantas más cosas lees, más cosas sabes. Cuanto más aprendes, a más lugares
puedes ir. –Dr. Seuss

