
El Proyecto de Alfabetización Vamos Más Allá

Preguntas Frecuentes (FAQ)

QUIEN (preguntas sobre los beneficiarios elegibles, los solicitantes y los que hacen

decisiones)

¿Quién puede aplicar?
Los padres, tutores o miembros de la familia, así como las organizaciones, organizaciones que prestan

servicios a jóvenes centradas en la educación y no relacionadas con la educación, son elegibles para aplicar.

Daremos prioridad a los solicitantes de padres y miembros de la comunidad.

¿Los estudiantes necesitan vivir y asistir a la escuela en Indianápolis?
Los solicitantes pueden ser cualquier persona que viva en Indianápolis, sea el padre, tutor o miembro de la

familia de niños que asistan a una escuela pública en Indianápolis o sea un estudiante que asista a una

escuela pública autónoma, una escuela de distrito o una escuela IPS Innovation Network en Indianápolis. Las

organizaciones asociadas que atienden a los estudiantes de Indianápolis también pueden postularse.

¿Hay un número mínimo de estudiantes que debo planificar con mi idea?
No tenemos un número específico para cuántos estudiantes debe atender cada idea. A través de todas las

ideas que financiamos, esperamos ayudar a cientos de estudiantes. Si está postulando a través de una

organización, solicitamos que al menos 10 estudiantes participen en su proyecto.

¿Cuáles son las restricciones de edad? ¿Se puede solicitar una guardería para niños de 2 a 3 años?
Actualmente estamos enfocados en apoyar a niños en edad escolar, K-12.

¿Es necesario ser un maestro o trabajar en la educación para aplicar?
No. Creemos que las soluciones a nuestra crisis de alfabetización pueden provenir de cualquier persona de

nuestra comunidad. De hecho, daremos prioridad a las solicitudes que provengan principalmente de padres

y miembros de la comunidad. ¡Esperamos que este programa de alfabetización aproveche la capacidad de
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resistencia creativa que ya reside en nuestra comunidad y ayude a personas de diferentes orígenes a

encontrar soluciones y ayudar a nuestros niños a aprender!

¿Quién decide cuáles proyectos recibirán fondos?
El personal de Mind Trust y los partidos interesados de la comunidad decidirán en colaboración qué ideas

financiar.

¿Quién ha proporcionado los fondos para esto?
Esta iniciativa es financiada por The Mind Trust.

QUÉ (preguntas sobre qué tipo de ideas son elegibles para financiación)

¿Se trata solo de alfabetización?
Sí, ahora mismo estamos enfocados en la alfabetización. Sin embargo, vea las preguntas a continuación:

● ¿Mi proyecto puede enseñar alfabetización a través del arte, la música, las matemáticas y otras
materias??
Sí. Las investigaciones nos dicen que la competencia en comprensión lectora de los estudiantes se

basa en parte en sus conocimientos previos. Por lo tanto, los estudiantes necesitan una amplia base

de conocimientos, desde ciencias, historia, arte y otras materias, para alfabetizarse. También

sabemos que la motivación de los estudiantes para leer está influenciada por su nivel de interés en

lo que están leyendo, y que los estudiantes de Indianápolis tienen una amplia gama de intereses que

podemos aprovechar para ayudarlos a aprender.

¿Los proyectos deben utilizar la tecnología?
Los proyectos pueden realizarse en persona o virtualmente. Estamos abiertos a proyectos que

impliquen la interacción en persona con los estudiantes (con las precauciones de salud pública

adecuadas), así como a proyectos que utilicen cualquier tipo de tecnología (libros y materiales

físicos, mensajes de texto, tabletas, computadoras, radio, televisión de acceso público, redes

sociales, dispositivos de juego, etc.).

¿Los proyectos deben estar exclusivamente en inglés?
No necesariamente. Buscamos proyectos que ayuden a los estudiantes con las artes del idioma

inglés. Sin embargo, las investigaciones nos muestran que la fluidez y la alfabetización en un idioma

del hogar que no es el inglés pueden ayudar a los niños con su fluidez y alfabetización en el idioma

inglés.
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HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER IDEAS Y RECURSOS DE PROYECTOS DE ALFABETIZACIÓN.

CUÁNDO (fechas límite y horarios)

¿Cuál es la fecha límite para la aplicación?
31 de marzo de 2021. HAGA CLIC AQUÍ PARA APLICAR.

¿Cuánto tiempo llevará el proceso de revisión de la solicitud?
Dependiendo del interés en esta oportunidad, estimamos que el proceso de revisión completo tomará hasta

un mes.

¿Cuánto tardaré en recibir los fondos si se me selecciona para este premio?
Más o menos 2-3 semanas.

Una vez que obtenga los fondos, ¿cuánto tiempo tengo para operar el programa?
Esperamos que todas las ideas que financiamos se implementen antes del fin de diciembre de 2021.

¿CÓMO funcionará esto? (preguntas sobre el proceso)

Quiero hacer una aplicación pero tengo algunas preguntas. ¿Alguien puede ayudarme con este
proceso?
Favor de mandar un correo electrónico a gofarther@themindtrust.org con preguntas y dudas. ¡También nos

complace compartir algunos recursos / ideas con usted! HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER IDEAS Y

RECURSOS DE PROYECTOS DE ALFABETIZACIÓN.

¿Quién puede ayudar si tengo preguntas sobre el proceso de solicitud?
Nuestro equipo está ansioso por ayudar a resolver cualquier pregunta. No dude en ponerse en contacto con

gofarther@themindtrust.org.

¿Cómo decidirá a quién se financia?
El personal del Mind Trust y los partidos interesados de la comunidad considerarán lo siguiente al tomar

decisiones de financiamiento:

● ¿Este proyecto atiende a estudiantes muy necesitados?

● ¿Tiene este proyecto el potencial de mejorar las tasas de alfabetización en Indianápolis?

● ¿El solicitante parece tener la capacidad de implementar y lograr sus objetivos?

● ¿Es el plan claro y realizable?

¿A quién se considera un estudiante “muy necesitado”?
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Para este proyecto piloto, consideramos que los siguientes grupos son de alta necesidad:

● Estudiantes afectados por la pobreza

● Estudiantes aprendiendo el idioma inglés (ELL)

● Jóvenes de acogida

● Personas sin hogar / inestabilidad en el hogar

● Inmigrantes recientes a EE. UU.

● Estudiantes con planes de educación individualizados (IEP o educación especial) o planes 504

● Académicamente por debajo del nivel de grado

¿Cómo se determina cuánto será mi premio?
Le pedimos que nos diga cuánto necesita en la aplicación. Si su solicitud cumple con nuestros criterios y su

presupuesto parece razonable, esperamos financiar el monto total que solicita.

¿Puedo obtener otro apoyo no financiero para mi proyecto?
Además de los premios financieros, podemos brindar sugerencias o hacer conexiones con otras personas y

organizaciones que pueden ayudarlo a implementar su idea. HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER IDEAS Y

RECURSOS DE PROYECTOS DE ALFABETIZACIÓN.

¿Habrá alguna restricción sobre cómo uso el dinero?
No. Estos serán premios "sin restricciones", que pueden usarse para cubrir los costos de suministros, libros,

materiales, espacio, tiempo de la gente, hardware, software o cualquier otra cosa que necesite para apoyar

el aprendizaje de los estudiantes.

¿Existe alguna regla de COVID-19 y / o de distanciamiento social que deba seguir?
Recomendamos encarecidamente a los solicitantes que se adhieran a las pautas de salud y seguridad

emitidas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion.

¿Cómo funcionarán los informes? ¿Cuáles son los requisitos de presentación de informes?
Queremos que los beneficiarios compartan sus éxitos y lecciones aprendidas, no solo con nosotros sino con

la comunidad más amplia de Indianápolis, pero no queremos que sea difícil o pesado. Por lo tanto,

trabajaremos con cada beneficiario para determinar qué enfoque y horario tiene sentido: puede ser un

resumen escrito, un video breve, una conversación por videoconferencia o una visita al sitio (si la guía de

salud pública lo permite).
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¿POR QUÉ? (preguntas sobre por qué hemos lanzado esta iniciativa)

¿Por qué crearon este programa?
Antes de COVID-19, muchos estudiantes afroamericanos y latinos en Indianápolis no podían leer al nivel de

su grado. Ahora, con el aprendizaje híbrido que deja algunas escuelas físicamente cerradas y se basa en el

aprendizaje a distancia, el aprendizaje presencial a distancia, etc., los estudiantes podrían perder aún más

oportunidades de aprendizaje. Pero sabemos que nuestra comunidad es resistente y decidida y muchas

personas se han vuelto creativas para ayudar a los niños en sus vidas a no quedarse atrás. Debido a esto,

queremos brindar algún apoyo financiero para esos esfuerzos y compartirlos de manera más amplia para

inspirar a otros. HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA

Tengo una pregunta que no está en estas preguntas frecuentes.

Comuníquese con gofarther@themindtrust.org si tiene alguna pregunta o inquietud. Nos pondremos en

contacto; ¡gracias por su flexibilidad!

Este fondo sigue el modelo de Educate78 y Educator Converter: People’s Literacy Project en Oakland, CA.
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