
Programas 
de Paz



¿Qué es Paz?



Paz es educación 
que sigue el niño/a





Paz es equidad.

Paz es diversidad. 

Paz es sustentabilidad.



Paz es Paz Positiva. 
Paz es cuidarse a sí mismo, 
a los otros y a la Tierra.



Paz es colaboración.



Paz está registrada como una 
AC en Oaxaca y una 501(c)(3) 





¿Qué hace 
Paz?



Los programas



PROGRAMAS DE PAZ



Lenguaje Dual 
Montessori



Paz & Play



Creciendo en Paz



Tutoría



Biblioteca



Jardines



MakerSpace



Intercambio 
de Ropa



Paz Oaxaca 
en 2 locaciones



¿Por qué?



Paz’s Vision of Change

Provide an intentionally diverse group of children and their communities an 
equitable quality education and comprehensive community programs

Strategy, activity 
or program

Short-term 
outcome

Assertive and 
compassionate 
problem-solvers

Long-term 
outcome

Goal All flourish and build a society free of corruption, violence, 
inequity, and poverty.

Supported by 
the community

Prepared for life

Highly 
educated

Bilingual 
(trilingual +)

Physically 
healthy

Children and families are empowered, prepared, 
compassionate and ready to follow their life path

Global citizens Able to express 
self well

Involved familiesAble to think 
critically



Apoyados/as y empoderados/as, cualquiera 
puede florecer y hacer cambios positivos.



Brindando educación de alta calidad para preparar a 
la próxima generación.



La participación en una comunidad diversa enseña 
la apertura mental, tolerancia y respeto a los demás.  



Valores



Naturaleza
Paz está situado en una reserva natural para 
que los niños pasen mucho tiempo en la 
naturaleza. Creemos que el contacto con el 
mundo natural a través de actividades como 
caminar, la jardinería, el cuidado de los 
animales y el juego es necesario y saludable.

Paz is located in a nature preserve so that 
children will spend abundant time in nature.
We believe that contact with the natural 
world through activities like hiking, gardening, 
caring for animals, and playing is necessary 
and healthy.



Sustentabilidad
Paz está comprometida con la 
sustentabilidad, a través de la reducción del 
impacto ambiental, cultivar y crear lo que 
consumimos tanto como sea posible.

Paz is committed to sustainability through 
reducing our environmental impact as much 
as possible and by growing and raising as 
much of what we consume as possible.



Accesibilidad
Paz ofrece alta calidad y sana educación a 
todos los niños sin importar las circunstancias.
Recaudamos fondos para ofrecer becas y 
trabajo por descuentos de colegiatura para 
que el costo no sea una barrera para una 
excelente educación.

Paz is dedicated to offering the same high 
quality and healthy education to all children 
regardless of circumstances. We fundraise to 
offer scholarships and work for tuition 
discounts so that cost is not a barrier to an 
amazing education.



Comunidad
Paz es comunidad. Para tener una 
comunidad escolar sana y formar una 
conexión entre el hogar y Paz, las/os padres 
participan en comités, asisten a eventos 
especiales y se les anima a estar muy 
involucrada/os.

Paz is community. To have a close school 
community and form a connection between 
home and Paz, parents participate in 
committees, attend special events and are 
encouraged to be very involved.



¿A dónde 
vamos?



La meta 



Crecer los programas



Crecer los centros comunitarios 



Conviértase 
en un 

donador 
mensual 



Brinde
Becas



Done libros, 
ropa, juguetes 

de alta 
calidad



Conviértase 
en voluntario



Viaje de Visión
¡Tendremos nuestro primer Viaje de 
Visión a finales de Junio! Durante 10 
días, donadores y voluntarios tendrán 
la oportunidad de visitar la 
comunidad de Paz Oaxaca, hacer 
voluntariado, y conocer Oaxaca. 
Esperamos involucrar a los voluntarios 
en los negocios y proyectos de las 
familias de Paz. Si tiene algún taller, 
tour, o evento que considera podría 
interesarle a los visitantes, por favor 
contacte a Nakiya 
nakiya@pazoaxaca.org.

mailto:nakiya@pazoaxaca.org


Porque con su 
asistencia hoy, 
estás pagando 

becas

Usted es Paz.

¡Gracias!


