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Estimado amigo de Pace, 

Es con gran honor y gratitud que les doy las gracias por su continuado apoyo para Pace Brantley. 

Gracias a usted, tenemos un cuerpo estudiantil que sigue creciendo y floreciente. 

Gracias a usted, podemos integrar ideas innovadoras como nuestro nuevo horario de bloques y la hora 
de FLEX para asegurarnos que nuestros minutos emparejan nuestra misión.  

Y, gracias a usted, podemos seguir participando y mejorando el pronóstico educacional y social de los 
individuos con diferencias de aprendizaje, cada día celebrando su singularidad. 

Su apoyo permite a nuestros  empleados pasar tiempo trabajando con familias mientras visitan y desarrollan 
una relación con nuestro campus. Su donación ofrece una esperanza a varias familias que se sienten 
destrozadas, solas, y asustadas mientras comienzan su transición a nuestra escuela. Su inversión 
provee un espacio seguro, y de bienvenida para que cada estudiante pueda aprender y crecer. 

En recordando el proceso que cada familia toma para encontrar su camino a Pace Brantley, me recuerdo que 
muchos toman ese mismo camino. Toma el estudiante Jacob por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes son 
muy parecidos a Jacob y en el camino que tomó para llegar aquí. Previamente, él había asistido a tres 
diferentes escuelas, todas antes del quinto grado, y los padres de Jacob tuvieron muchas citas frustrantes, en 
donde salieron con un sentido de desesperación y con muchas preguntas sin solución. Jacob siempre quedaba 
atrasado; sus maestras compartían reportes de su estado desocupado y demostrando problemas de atención. 
Los padres de Jacob se sentían desanimados y solos. 

Luego, durante una conversación con un amigo, sintieron una chispa de esperanza. Este amigo 
les contó que conocía a alguien que tenía un hijo que se le aparecía a Jacob. Este niño, no solo había recibido la 
ayuda y el entendimiento que necesitaba para lograr un tope de su capacidad académica en la escuela llamada 
Pace Brantley, pero ahora estaba en una carrera para llegar a asistir la universidad, algo que antes hubiera sido 
imposible. Con lágrimas en sus ojos, la madre de Jacob le preguntó si podía ponerse en contacto con este 
amigo, y tuvieron una conexión.  

La madre de Jacob finalmente se sentía que podía hacer un cambio positivo para Jacob. Ella se comunicó con 
nosotros, y la asistimos con esta transición difícil, pero necesaria. Los apoyamos. Los esperamos. Sabíamos que 
Jacob un día llegaría aquí en cuanto el tiempo estuviera adecuado para su familia. Con anticipación, nosotros 
esperamos a estudiantes a quienes sabemos necesitan nuestro apoyo. Nos convertimos en su equipo. Sus 
animadores. Los ayudamos a cambiar y nos hacemos sus creyentes. ¿Y qué creen? Ahora somos eso para Jacob.  

A través de una sonrisa y unas lágrimas, la madre de Jacob comparte que Jacob ahora está desafiado 
académicamente y está logrando su tope de capacidad. Jacob tiene amigos. Jacob está aprendiendo, hablando, 
compartiendo, y descubriendo mucho más de lo que ella hubiera podido imaginar para él; todo a gracias de un 
amigo que les ayudo hacer una conexión con Pace Brantley. 
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El paso para Jacob es posible gracias a usted.  

Pace Brantley celebra y honra la singularidad de cada niño, mientras ellos demuestran los talentos y los dones 
que personifica todo lo que esperamos ser y lograr en la vida. Ellos nos desafían como nosotros justamente los 
desafiamos a ellos. Estudiantes como Jacob, florecen listos para dedicarse al proceso de aprendizaje, 
inspirando a otros y abriendo el camino para su futuro. Jacob y sus colegas nos transformen. Estiran 
nuestros pensamientos y nos permiten oportunidades para mejor emparejar su misión con la nuestra. USTED 
hace que esto suceda. 

En esta temporada de ofrecimientos, mientras redondeamos el fin del año 2016, espero que 
considere una donación especial para Pace Brantley. 

A principios de este otoño, yo desafié a los empleados de Pace Brantley para unirse conmigo para invertir en 
nuestros estudiantes. Es un honor muy humilde compartir con ustedes que 100% de nuestros empleados 
hicieron ese compromiso.  

Nuestra escuela existe porque todos los niños merecen ser educados por nuestros tremendos 
empleados, y en un ambiente de aprendizaje seguro que celebra la especialidad de cada uno. 
Por favor acompañen a nuestros empleados en su inversión en hacer una donación este año.   

Estamos confiando en ustedes.  

Su apoyo ayuda a niños celebrar su propia singularidad y provee una plataforma para que nosotros también 
podamos hacer lo mismo.  Con su inversión, nuestros estudiantes ya no tendrán que ser atemorizados, tener 
días llenas de ansiedad, o sentimientos de desesperación y tristeza.  Gracias a usted, ellos descubren la alegría 
del aprendizaje. 

Mientras me preparo para el fin del año 2016, cuento mis bendiciones y considero a cada uno de nuestros 
estudiantes como regalos especiales. Por favor acompáñenme en reconocer a estos regalos especiales, a 
nuestros estudiantes, con una ofrenda financiero. Tenemos un sistema de online compuesto para donaciones a 
través de nuestro sitio de web, http://pacebrantley.org, o siéntese libre de llenar la forma de donación y 
mandarlo por correo a Pace Brantley con atención a Pam Tapley. 

Si le gustaría coordinar una cita para conocer y discutir la misión y la visión de Pace Brantley, y aprender más 
sobre Jacob o estudiantes parecidos a él, me encantaría conocerlo(a). Por favor siéntese libre de ponerse en 
contacto conmigo personalmente.  

Con un aprecio extendido,  

Sra. Pam Tapley 

P.S. Usted tiene una posibilidad sincera de tener una gran influencia en las vidas de los 
estudiantes. Para todos los niños que existen como “Jacob”, por favor sea generoso con su 
donación este año.  


