EL PROGRAMA EMBAJADOR
Desde hace once años cuando el Proyecto DREAM se formalizó como una organización sin fines de
lucro, la organización ha crecido dramáticamente, sirviendo a 8,000 estudiantes en 15 programas,
afectando la vida de más de 10,000 personas en 27 comunidades distintas. El Proyecto DREAM
mantiene dos escuelas y complementa a otras a través de la construcción de aulas nuevas y otras
instalaciones, nombrando voluntarios para enseñar, entrenando profesores, proveando materiales
escolares y otras materiales necesitadas. Además, el Proyecto DREAM maneja dos laboratories
de computadora, seis bibliotecas, grupos de apoyo para juventud en riesgo y un campamento de
verano de 250 niños y adolescentes. La visión del Proyecto DREAM es para que todos los niños
y niñas nacidos en la República Dominicana tengan la oportunidad de recibir una educación de
calidad y aprender a su potencial máximo. Para lograr esta meta, el Proyecto DREAM estableció
el Programa de Embajadores: un nivel de contribución filantrópica reservada para individuos,
corporaciones y fundaciones responsables. Estos Embajadores reconocen la responsabilidad de
liderazgo y entienden la naturaleza única de la misión y la visión del Proyecto DREAM.
La República Dominicana padece de uno de los sistemas educativos de menor calidad en el
occidente y el ciclo de la pobreza que resulta de esto tiene grandes efectos. En el 2008, UNESCO
patrocinó un estudio de la educación en 16 paises latinoamericanos (SERCE) en el cual la República
Dominicana se encontró al final de la lista en las categorias de Lectura, Ciencias y Matemáticas.
Además, el estudio reveló que la inversión pública del país en la educación es 2.4% del Producto
Doméstico Bruto, entre los más bajos de latinoamerica. Estas estadísticas alarmantes han creado
una gran populación de pobreza y pobreza extrema.
Para enfrentar este dilema, el Proyecto DREAM cuenta con la generosidad y la visión de fundaciones,
corporaciones e individuos quienes reconocen la complejidad de este problema. DREAM trabaja para
crear cambio significante y que dura por mucho tiempo con un equipo de individuos entregados,
educados y con experiencia para trabajar en las comunidades locales para mejorar la educación
de forma sostenible. Desde el inicio de la organización, el Proyecto DREAM ha puesto a más de
200 voluntarios de tiempo completo en aulas y más de 500 voluntarios dentro de los programas
DREAM. Este año, DREAM cuenta con ocho voluntarios de tiempo completo. Ellos vienen desde las
universidades Cornell, Harvard, Middlebury y Dartmouth en los Estados Unidos. El Proyecto DREAM
también ha beneficiado de la generosidad de más de 100 voluntarios internacionales quienes
trabajan a medio tiempo en distintas programs DREAM durante el año escolar.
El foco del programa de Embajador DREAM es para asegurar fondos para los gastos de operación
general. Aunque los fondos han sido asegurados por varios proyectos específicos, los fondos más
difíciles de conseguir son contribuciones sin restricciones para operaciones generales. Las escuelas
DREAM no pueden ser construidas, el entrenamiento no puede ser implementada, los voluntarios no
pueden ser organizados, ni los materiales escolares distribuidas adecuadamente sin empleados de
tiempo completo y un presupuesto en funcionamiento. Patrocinio seguro para nuestros empleados
y fondos para gastos generales es mandatorio para sostener a largo plazo al Proyecto DREAM.
Sin los fondos, la calidad de servicio y trabajo sufre, y el mantenimiento de la organización vuelve
imposible.

