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DEPENDENCIA: SISTEMA DIF SOLIDARIDAD

DIRECCION: DIRECCION GENERAL

No. DE OFICIO: DlFlDcl0232l2014

FECHA: 24lFEBRERO12014

ASUNTO: SOLICITUD DE SOFTWARE

ENSENANZA DEL IDIoMA INGLES

Mrs. Joy Koller
Education Consultant
LLI-M6xico
Presente

En dias pasados recibimos la visita de Keeping Kids in School (KKIS), organizacion sin
fines de lucro dedicada, entre otras cosas, a proveer material y mobiliario escolar a
instituciones educativas de escasos recursos, asi como a la imparticion de clases del
idioma ingles para estudiantes en situacion de vulnerabilidad. Dicha organizacion no
recibe ning[n fondo gubernamental o pertenece al sistema formal educativo de escuelas
priblicas; sin embargo, colabora directamente con algunas de ellas.

En la reunion sostenida, se hablo de la posibilidad de instalar un programa efectivo para el
aprendizate del idioma ingles denominado'. "Little Reader Software", el cual ofrece la
posibilidad de que los estudiantes del programa del Sistema DIF "10-17", lo aprendan de
manera efectiva.

En nuestro estado, ser bilingUe actualmente, se ha convertido en una necesidad, no solo
representa la oportunidad de obtener un mejor empleo, es ahora un requisito laboral
indispensable, debido a que somos hoy en dia, el destino turistico lider en Am6rica Latina.

En el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de Solidaridad,
emprendemos acciones que brinden a las familias una mejor calidad de vida; por lo que
apoyar a 6stas, a trav6s un proyecto de aprendizaje como el que propone KKIS, es de
suma importancia.

Por lo anterior, requerimos su colaboracion interinstitucional para adquirir, mediante KKIS,
las herramientas y equipo necesario para la materializacion de dicho proyecto.

Segura de su puesta, agradezco su atencion.
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