La sopa está lista! Llamado a los voluntarios comunitarios, Necesitamos su ayuda.
Sopa de Piedras del Siglo 21: Las Mejores Prácticas en Educación está de regreso por tercera vez y promote

ser más grande que nunca! En 2010, gracias a las organizaciones comunitarias, clubes basados en educación,
organizationes e individuos quienes dieron su tiempo voluntariamente; pudimos alcanzar a más de 600 familias.
Este año estamos planeando tener alrededor de 1500 visitantes de los alreadedores de la región.
Este evento se llevará a cabo el sábado 23 de marzo y nuevamente se realizará en el colegio AITE, Stamford's
state-of-the-art technology.
Necesitamos su ayuda. Estamos buscando voluntarios dispuestos a trabajar en turnos de dos o tres horas
el viernes 22 de marzo por la noche y/o el sábado, 23 de marzo. Si usted desea tomar un turno más largo está
bienvenido a hacerlo.
Se necesitan voluntarios para: ayudar con la registración, dar la bienvenida, ser guías y traductores, servir
comida, asistir con los talleres por la mañana, logística, presentadores de las mesas, ayudar con la preparación el
viernes y posiblemente el sábado, limpieza y otras actividades. Usted podrá asistir gratis a los talleres, mesas o
presentaciones artísticas antes o después de su turno.
Habrá una sesión, extremadamente importante, de entrenamiento el 16 de marzo, desde las 10:00 hasta el
mediodío en Domus. Hojas de registración estarán disponibles a lo largo del día con los periodos de
tiempo/turno pertinente al trabajo de su elección.
Los voluntarios deberán contactar a Dee Burgess a omarri1@att.net , o Nikki Grasty a ngrasty@optonline.net,
con su nombre, número de teléfono y correo electrónico. Alguien del equipo de Voluntarios se contactará con
usted. Si usted es un estudiante de colegio buscando horas de voluntariado, nosotros les proveeremos con
documentación después de su turno.
Hemos añadido la receta de la Sopa de Piedra – una hoja de hechos que explica todo lo que se refiere a: Sopa
de Piedras del siglo 21: Las Mejores Prácticas en educación..
Si usted tiene otras preguntas acerca de la Sopa de Piedra, por favor contacte a Eva Weller al (203) 329-0452.
Esperamos que usted pueda trabajar con nosotros y añadir su propio y especial ingrediente a la "Olla de la
Sopa" de este evento muy importante.
La Sopa huele my bien! Estamos deseando trabajar con usted,

Dee Burgess,
Presidente del Comité de Voluntarios

Nikki Grasty,
Co- Presidente del Comité de Voluntarios

