
   

 

“Tuve personas a mi alrededor que me apoyaron …. extraordinarios maestros y líderes de la 
comunidad que siempre me alentaron y quienes nunca se dieron por vencidos …y gracias a ellos yo 
nunca me di por vencido para conmigo mismo.”  

El Señor Presidente Barack Obama      

 

 

Para:   Padres de Familia y Tutores 

De:  Robert Balfanz y Leslie Cornfeld 

Tema:  Participación en My Brother’s Keeper (MBK) Success Mentors Initiative  

 
Les ofrecemos nuestras más sinceras felicitaciones por haber elegido que su hijo(a) participe en la 
iniciativa llamada My Brother’s Keeper (MBK) Success Mentors Initiative.   Al participar en esta 
iniciativa, su hijo(a) ha tomado un increíble paso para alcanzar metas académicas que lo(a) llevaran 
a graduarse de la escuela secundaria y triunfar en el campo profesional. 
 
Como padre/madre o tutor del estudiante seleccionado, Ud. tendrá acceso exclusivo a un sitio web 
que contiene importante información y consejos útiles para apoyar a su hijo(a) con su asistencia 
escolar.  Este programa conecta a los estudiantes con mentores de MBK quienes están interesados 
en el éxito de los estudiantes y sirven de guías.  Los mentores de MBK reciben entrenamiento para 
motivar, conectar y encontrar soluciones así como también formar relaciones que apoyan, 
identifican y celebran las habilidades de los estudiantes, promueven la asistencia escolar diaria, y 
aún más establecen conexiones con los recursos y fuentes de apoyo necesarios para mantener a 
los estudiantes en una trayectoria positiva  Además, su hijo(a) y Ud. estarían uniéndose a una 
iniciativa apoyada por el Presidente Obama, y por famosos atletas como Kevin Durant y Steph 
Curry.   La Casa Blanca y el Departamento de Educación entienden lo importante que es 
proporcionar a los mentores y a los directores de las escuelas con recursos necesarios para 
asegurarse de que los estudiantes reciban las mejores oportunidades para lograr su éxito dentro y 
fuera de los salones de clases. 

Como parte de la iniciativa, My Brother’s Keeper Success Mentors , Ud. y su hijo(a) son 
extremadamente importantes para el Presidente y para la Casa Blanca. Reciban nuestras más 
efusivas felicitaciones por participar en esta iniciativa.  Siga adelante con su ardua y positiva labor, 
nosotros esperamos con muchas ansias enterarnos de los logros y éxitos de su hijo(a).   
 
Por favor acepten nuestro más inmenso respeto y apreciación.   

MEMORANDUM 


