Fundación Rusorriqueña Pro-Educación
Misión:
Ser vínculo cultural entre Rusia y Puerto Rico para los niños rusorriqueños y sus padres.
Filosofía:
El viaje entre Rusia y Puerto Rico es solamente el primer paso en el largo camino de crianza
multicultural que comienzan los padres puertorriqueños de los niños adoptados en Rusia y los
padres rusos cuyos hijos nacen en la isla del Encanto. Para crecer a ser adultos felices y seguros,
los niños necesitan nuestro amor. También necesitan conocer sus raíces y poder definir su propia
identidad. Esperamos que la Fundación dé a los pequeños la formación que combina lo mejor de
Puerto Rico, Rusia y Estados Unidos.
Áreas de enfoque:
•
•
•
•

Orientación para las familias interesadas en adoptar niños en Rusia
Ayuda a las familias rusas para facilitar adaptación de niños a la vida en Puerto Rico
Ayuda a las familias adoptivas para facilitar adaptación de niños a la vida en Puerto Rico
Educación multilingüe y multicultural para los niños de las familias adoptivas, familias
rusas y familias ruso-rriqueñas.

Programas de apoyo:
•
•
•
•
•
•

Reuniones de padres adoptivos y padres que están considerando adopción.
Clases de ruso y cultura rusa para la comunidad.
Clases de español y de cultura puertorriqueña para los niños y adultos de Rusia.
Clases de deportes en base a la escuela olímpica rusa.
Facilitación de viajes.
Referencias a los médicos, psicólogos, maestros, traductores.

Pasos a seguir:
•
•
•
•
•

Formar un grupo de los padres interesados en la idea (el mensaje puede llegar a la
comunidad adoptiva a través de la agencia en Mayagüez y a la comunidad rusa a través
del Consulado)
Incorporarla como organización sin fines de lucro (se hizo el 4 de noviembre 2005)
Buscar ejemplos similares en E.E. U.U.
Definir presupuesto y la infraestructura básica
Definir criterios para los miembros de la junta y convocar la primera reunión.

Información de contacto:
Caridad Sierra y Ramon Luis Perez, csierra@prtc.net, tel 787 399 0133
Anastasia P. Kitsul, consul@russianconsulatepr.org, tel 787 315 0419

