Directorio de Entidades del Puerto Rico Donor’s Education Collaborative
(Disponible en la página web http://flamboyanfoundation.org/2012/04/12/puerto-ricodonors%E2%80%99-education-collaborative/ )
El Puerto Rico Donors’ Education Collaborative (PRDEC) es una iniciativa que
se formó con cuatro fundaciones locales en alianza con la organización transnacional
Hispanics in Philanthropy (HIP), con el propósito de crear un fondo común dedicado a
maximizar los recursos y donativos disponibles para las organizaciones sin fines de
lucro que trabajan en el área de educación. Las fundaciones Ángel Ramos, Banco
Popular, Flamboyán y Segarra-Boerman, se unieron al Funders’ Collaborative for
Strong Latino Communities de HIP, que pareó las aportaciones de las fundaciones
locales.
El grupo de fundaciones locales que colabora en este esfuerzo tiene como meta
fortalecer la capacidad organizacional y el liderazgo de un destacado grupo de
organizaciones sin fines de lucro cuya labor ha tenido un gran impacto en la vida de
miles de estudiantes en Puerto Rico. Los fondos están orientados a que las
organizaciones seleccionadas aumenten su estabilidad operacional y sustentabilidad, y
que puedan profundizar en su rol como líderes de conceptos y prácticas efectivas a nivel
local e internacional en el área de educación.
Las siete organizaciones locales que componen el Cohorte de Puerto Rico
son:
ALIANZA PARA LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA
(http://www.alianzaeducacionalternativa.org/) – está dedicada
al servicio de jóvenes entre las edades de 16-21 años en Puerto
Rico que se encuentran fuera de la escuela o en peligro de
convertirse en desertores escolares. La Alianza está compuesta
por cinco organizaciones: Proyecto Nacer, ASPIRA, Centros Sor
Isolina Ferré, Nuestra Escuela y PECES.
JÓVENES DE PUERTO RICO EN RIESGO
(http://www.jovenesdepuertoricoenriesgo.org/) - es una
organización fundada con la misión de desarrollar e implantar
programas preventivos para que jóvenes en riesgo alcancen su
potencial de éxito mediante el uso de mentores y talleres de
desarrollo personal y social, para ellos, sus familias y maestros.
También ofrecen centros de tutoría y espacios seguros en las
escuelas, y experiencias significativas de trabajo y servicio.
NUESTRA ESCUELA (http://www.nuestraescuela.org/) - se
fundó en el 2000 con el propósito de ofrecer servicios
educativos a jóvenes fuera de la escuela. Su modelo es uno de
intervención integral, educación personalizada y desarrollo
psicosocial. Están ubicados en Caguas, Culebra, Loíza y Vieques.

CENTRO ESPERANZA (http://www.centroesperanzaloiza.org/ ) se estableció con el propósito de ofrecer servicios educativos a los
niños de escasos recursos económicos de Loíza y pueblos adyacentes.
Su misión es proveer educación para la paz basada en la filosofía
Montessori.

INSTITUTO NUEVA ESCUELA
(http://www.institutonuevaescuelapr.com/) - es una organización que
nace para atender la necesidad de transformar los ambientes de
trabajo en las escuelas públicas, en lugares de excelencia académica
guiados por el modelo Montessori. La misión del proyecto es
promover el trabajo colectivo, la transformación de maestros,
participación comunitaria y currículos pertinentes.

SAPIENTIS (http://www.sapientis.org/ ) - es una organización
fundada con el propósito de mejorar la calidad de la educación
pública de Puerto Rico mediante la creación de una red diversa e
informada de agentes de cambio que aboguen por un cambio
positivo en el sistema educativo. Todos los esfuerzos van dirigidos
a mejorar el aprovechamiento académico, optimizar el ambiente
escolar y reclutar miembros al movimiento llamado Coalición por
la Equidad y Calidad Educativa.
SER de Puerto Rico - received a 1-year fundraising capacity
grant to develop grant writing skills and a model grant proposal
to expand sources of income. It is an institution that delivers
education and rehabilitation services to children and adults with
physical, orthopedic, and neuromuscular disabilities, promoting
the vision that disabled people can live lives of equality, dignity,
and self-sufficiency.

