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Para todos nosotros en CREAR, nuestra labor no es solo acerca de ayudar a educar a la juventud local, es sobre conec-
tar con la comunidad a la que servimos. Nos conectamos de muchas formas, a través de nuestros grandes proyectos 
de voluntarios en grupo, nuestras clases diarias de inglés y arte, nuestros programas de educación ambiental en las es-
cuelas locales, nuestros campamentos diurnos, por mencionar algunos. Pero, sobre todo, nos conectamos a través de nues-
tras relaciones personales con los jóvenes y las familias que par�cipan en nuestros programas.

Algunos de nuestros proyectos o�ecen resultados inmediatos: un centro comunitario hermosamente pintado o un parque 
rehabilitado. Otros, necesitan más �empo para desarrollarse y crecer antes de poder ver el impacto que han generado. 
Llevamos 10 años, y estamos empezando a entender de verdad el impacto de la comunicación constante y las relaciones 
con los miembros de nuestra comunidad local.

Nos sen�mos honrados de contar con la con�anza de escuelas y organizaciones comunitarias locales cuando somos invita-
dos a colaborar con ellos en proyectos que abarcan desde ferias de arte y ciencias hasta concursos de deletreo. Esta-
mos muy orgullosos de los estudiantes que han crecido con nuestro programa y que expresan cómo los espacios o�ecidos 
por CREAR les ayudaron en su desarrollo social y su eventual ingreso a la universidad. Tenemos el privilegio de apoyar 
a jóvenes mujeres en su recorrido por los desa�antes caminos de la vida; y estamos encantados de ver a nuestra más 
reciente generación crecer y reforzar esos lazos cada día aquí en CREAR. Los rostros que conforman la familia 
CREAR son numerosos. Somos una red mul�cultural de diversidad, alegría, trabajo arduo, tenacidad, y, sobre todo, 
dedicación a la convicción de que la educación es el regalo más grande que puedes darle a un niño.

A medida que recorremos otro año en CREAR, naturalmente re�exionamos acerca de todos nuestros hitos más impor-
tantes. Ha sido muy diver�do colocar elmayor hasta ahora en los libros: llegando a ocupar nuestro propio espacio adminis-
tra�vo y centro de aprendizaje para nuestra juventud local. ¡Otra forma más de conectar con nuestra comunidad!

Aún cuando la construcción �gura�va y literal de este programa ha sido difícil, nunca nos rendimos, porque mantuvimos 
el obje�vo �nal presente dentro de nosotros. Sabíamos que habíamos plantado las semillas de la unión que un día �ore-
cerían hasta conver�rse en radiantes �ores de nuestra comunidad.

Gracias, una vez más, por emprender este viaje con nosotros y ser parte de la familia CREAR..

ANDREA KEITH
EXECUTIVE DIRECTOR

-Andrea

Es�mados amigos de CREAR,



ORGANIZAMOS 6 EVENTOS
PARA PADRES MUY EXITOSOS

EN AMBAS COMUNIDADES
INCLUYENDO EXPOSICIONES

EN MUSEO DE LAS OBRAS
ARTÍSTICAS DE LOS NIÑOSEN

2018
AÑADIMOS 
DOS
MIEMBROS AL
EQUIPO LOCAL
DE NUESTRA
FACULTAD DE
ARTE PARA

10+ Community 
improvement 
projects in 2018

painting community center bathrooms 
and buena vista benches, trail mainte-
nance,  soccer field makeover, health + 
hygiene lectures, community massage 
events, volunteer group projects   



de arte+inglés 127estudiantes283periodos
de clase

90asistentes al 
campamento  de julio67campamento de verano

asistentes al



de arte+inglés 
UN NIÑO QUE PARTICIPA DE MANERA INTEGRAL RECIBE:

160 horas
de enseñanza de inglés de alta calidad
con nuestro profesor con certificación tefl

120 horas
de enseñanza artística de alta calidad

con una artista profesional 

10 horas de actividades especiales

30 horas
de campamento súperdivertido

320 horas en total 
de educación complementaria 
gratuita de alta calidad al año

+
=
+
+



finanzas 2017 - 2018
ingresos

$87,656
gastos
$91,177

programas de 
voluntarios

en grupo $49,992

donaciones
$26,658

PROGRAMa 

de pasantía  $11,006

programas de 
voluntarios en grupo

$32,070

programas
educativos

$21,315
administrativos

y de oficina $20,476

instalaciones $9,520

pasantías $7,796



Kent & 
Karen Keith

Carlton Cook
Keith Thomas
Keith Family

Mike bessette
Dr. Sheel Tangri

 

$1000+
Brandon Park

Michael McMain
Paul & Renee VanRaay

jeff abrams
helena & west fraser

albert holoman
laura ellington

$500+
katie breen

david rosenthal
joey kaspar
jordan leu

lindsey kirkland
olivia rask

sarah jennings

$250+
amber &

JJ McClure
kevin rask
peter keith

tina rue
harold newman

$250+

monika sara
alexis smith

bex haverkos
bruce clay

joseph schwartz
tori pulliam

becka anderson
 

$100+
sharon seaton

pam & gus gerard
bill & donna knight

sylvia gaylor
margaret mullane

phillip &
celia kongstad

 

sam cheng
adam aronson
betty palmer

chris &
janice foerster

hunter chen
karl angersbach

kelitah armstrong
debra fox

sugi o’neal
amanda schell

tessa quintanilla
barbara miller

gary macdonald
kerry rodgers

$100+ $100+ $100+

deseamos expresar nuestro más sentido 
Agradecimiento a nuestros donadores



and also to our 2018 interns and volunteers

deseamos expresar nuestro más sentido 
Agradecimiento a nuestros donadores

kim addison
bob burden

jim &
holly casey

brenda dragonne
caitlin brune
carly fleming

$20+
lindsey arens
peter adams
rachael toll

renay aaron flores
sara gomez

aaron brauner
danni mares

$20+
johannah waite
john goldstone

patricia shattuck
kellen humphrey

brooke kolodychuck
dregana stevanovic

luke taylor

$20+
alexandra wall

katie kirk
jen simmons
mary costa

celia lopez ortiz
stephanie cuff

$20+

katrina martinelli
harper holoman

hannah smith
khadijah mckaskill

kim watson
celia lopez

jordan coleiro

kadasha eliacin
jordan leu

lindsey kirkland
olivia rask

samuel cheng
sarah jennings

mark strom

ki-yan ho
jennifer

kelitah armstrong
 

1 day / 1 week volunteers
kelitah armstrong
amber, jj, ainsley &

jillian
kimberly & 

nicole addison



TAMBIÉN NOS GUSTARÍA AGRADECER A LAS SIGUIENTES
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE HAN APOYADO A CREAR

rise retreat
trafalgar school for girls
beta academy
saint basil academy
wave tours
academy of the holy names
Blue Butterfly - 
Transformational travel

pace university
college // cegep gerald godin
broadreach
costa rica school of 
massage therapy
delta college
travel for teens
Desafio La Fortuna

surf samara
eco aventura samara
frank’s restaurant
cocotales
c&C surf school
mamagui restaurant
UPENN - PIIC
andrés vargas

pato’s surf school
jaime koss gallery
the harmony hotel
tico adventure lodge
carao project
luti’s bakery
el ancla restaurante
josé miguel alfaro

mandala massage
samara adventure
samara fit
mana restaurant
intercultura
Chillasana yoga
peluqueria solene 
outback

samara organics
choco’s surf school
sherriff rustic
casa corazon
repostería pan y canela
andrey navas photography
Alma Tranquila

un agradecimiento y reconocimiento especial a darin rienks y kelly zeri



Tenemos la pasión y el don de crear 
historias épicas con recursos limita-
dos, y nos encanta poder o�ecer 

algo único a Sámara. Deseamos llevar 
color a cada espacio que tocamos y 
o�ecer oportunidades crea�vas 

abundantes y diversas para todos los 
niños. Una buena educación es el 
mejor regalo que puede darle a un 

niño.

¡Necesitamos su ayuda!

UNa donación DE SOLO $25 
APOYA A UN NIÑO EN NUESTROS 
PROGRAMAS POR 6 SEMANAS

por favor, visite 

para hacer una donación
ht�://www.asociacioncrear.orgwww.asociacioncrear.org


