
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

  

 

   
 

 

  
 

  

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

            
 

 

     
                                      

We support your efforts to learn, earn and live well. 

   Intergenerational Learning and Cross-Cultural Connections 
MANOS Dual Language Early Childhood Education Program & VESELL Adult Learning Program

  2363 James Street, Suite 105, Syracuse, New York 13206 
(315) 667-3011 www.partnerscny.org info@partnerscny.org 

2022 OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 

 Programa de Traducción y Evaluación 

Muchos refugiados e inmigrantes tienen credenciales de su país de origen, pero instituciones 
educativas y empleadores en los Estados Unidos, no traducen ni evalúan estas credenciales. Apoye el 
Programa de Traducción y Evaluación (TEP) de Partners in Learning, Inc. (PIL), ayudando a que 
individuos elegibles accedan a los servicios de evaluación y traducción de credenciales extrajeras de 
PIL. 

o ¡Sí, nosotros patrocinaremos la iniciativa TEP con $50! (Se necesitan 30 patrocinadores) 

 Eventos Especiales y Celebraciones de MANOS 

Cada año, el Programa MANOS facilita cuatro eventos especiales y celebraciones para más de 85 
niños entre las edades de 0 a 5 años. Ayúdenos a cubrir el costo de materiales de arte, libros, bebidas y 
alimentos; y otros materiales relacionados a los eventos.  

o ¡Sí, nosotros patrocinaremos el Programa MANOS con $100! (Se necesitan 20 patrocinadores) 

 Viajes Comunitarios de MANOS 

Partners in Learning, Inc. tiene como objetivo ofrecer a los niños de MANOS de 3 y 4 años la 
oportunidad de participar en dos viajes comunitarios cada año académico. Puede ser un viaje al 
zoológico, asistir a un festival local, a una excursión educativa o cultural. Su apoyo ayudará a cubrir los 
gastos de transportación y admisión. 

o ¡Sí, nosotros patrocinaremos el Programa MANOS con $250! (Se necesitan 10 patrocinadores) 

 Fondo Conmemorativo de la Familia Pagano 

Desde el 2015 PIL ha aceptado donaciones en memoria de Dolores y Cosimo Pagano, para apoyar la 
educación continua para adultos y programas de educación temprana en el Condado de Onondaga.  
PIL continúa aceptando contribuciones para hacer que el Fondo Conmemorativo de la Familia Pagano 
sea sostenible en el futuro. 

o ¡Sí, nosotros patrocinaremos el Fondo con $500! (Se necesitan 5 patrocinadores) 

 33o Aniversario Campaña “Amigos de PIL” 

Partners in Learning, Inc. (PIL) celebra su 33o aniversario en mayo 2022. Por favor, únase a la 
comunidad de miembros en reconocimiento de la sólida base de servicio de esta agencia a la 
comunidad. 

o Sí, nosotros patrocinaremos la Campaña de “Amigos de PIL” con $ _______  

CONTACTO / INFORMACIÓN DE PAGO: Método de Pago:  o Cheque Adjunto     o Crédito/Débito o Por favor factúreme 

Nombre: _______________________________________ Organización: _______________________________ 

Dirección: ______________________________________ Correo Electrónico: ___________________________ 

Tipo Crédito/Debito: _______ Número: _______________________ Fecha de Exp.: ____/____ CCV: ________ 

Firma: __________________________________________________________ Fecha: _____________________ 
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www.partnerscny.org

