Estimada familia de TASIS Dorado:
Hemos soñado con construir un centro de deportes de vanguardia en nuestro campus desde que
finalizamos la construcción del PAC, pues tenemos como meta contribuir al bienestar artístico,
atlético, físico y mental de nuestra comunidad. Añadir un centro de bienestar y deportes de calidad
elevaría nuestras instalaciones deportivas al mismo nivel donde se encuentran nuestra facultad e
instalaciones de instrucción. Asimismo, podemos admitir que nos vendrán bien los vestidores y
aires acondicionados, ¡al igual que no extrañaremos las inundaciones frecuentes a causa de la lluvia!
Por estas razones, nos llena de emoción anunciar que TASIS Dorado presentará próximamente los
dibujos arquitectónicos del extraordinario Centro de Bienestar y Deportes (Wellness & Athletics
Center o WAC). Además, comenzará una intensa y emocionante campaña de recaudación para
sufragar los costos de construcción.
Estamos comprometidos con proveer un ambiente óptimo para que nuestros estudiantes y facultad
logren el éxito. Por lo tanto, y al reconocer que el dicho mens sana in corpore sanum (una mente
sana en un cuerpo sano) nunca ha sido más cierto, actualmente trabajamos en la etapa final del
Programa de Bienestar de TASIS Dorado (Wellness Program) que añadiremos a nuestro currículo.
La misión de dicho programa es fomentar y empoderar a los miembros de nuestra comunidad para
que “busquen obtener la felicidad y una vida plena a la vez que desarrollan un balance físico,
emocional y espiritual para enfrentarse a un mundo dinámico y complejo con resiliencia, seguridad
en sí mismos, flexibilidad, empatía y propósito”. Las áreas de enfoque incluyen autogestión, la toma
de decisiones responsable, desarrollo de relaciones sociales y conciencia social.
El Centro de Bienestar y Deportes consistirá en un gimnasio con aire acondicionado para
baloncesto, voleibol, y clases de Educación Física; vestidores; instalaciones deportivas; áreas
multiuso para el baile y estiramiento; oficinas de consejería; enfermería; y centro de nutrición.
Cuando miramos al futuro, divisamos muchas oportunidades para que todos los miembros de la
comunidad puedan involucrarse y lograr este sueño, ¡desde estudiantes de PPK hasta la clase Senior
y sus familiares!
Para estrenar nuestra campaña de recaudación, TASIS Dorado organizará el All-Star Benefit Gala
el sábado, 7 de septiembre de 2019 en el PAC (Performing Arts Center). ¡Esa noche, se presentará
por primera vez el diseño completo del WAC! Sin duda será una noche memorable que incluirá

champán, vino, una cena deliciosa y entretenimiento en vivo con la participación de la leyenda
puertorriqueña de la salsa Gilberto Santa Rosa y su Orquesta, al igual que La Super Banda.
A lo largo de la noche, los invitados podrán participar en rifas y subastas silenciosas y en vivo.
Solicitamos su ayuda para lograr que dichas subastas sean todo un éxito. Solicitamos que
considere donar un artículo, una experiencia o un servicio que nazca de una pasión personal, un
negocio o cualquier otra área de interés para rifar o subastar. Buscamos artesanias u obras de arte,
artículos exclusivos, memorabilia deportiva, artículos relacionados al bienestar, membresías y
experiencias o actividades únicas. Puede hacer una donación tan sencilla como un certificado de
regalo para un restaurante o negocio, una membresía a un centro de salud, un conjunto de clases de
yoga o un fin de semana en su resort favorito.
El mercadeo para la campaña de recaudación incluirá a toda la comunidad de TASIS Dorado. Su
nombre y/o negocio se presentará durante el evento, en materiales impresos y digitales y en la
página web del Centro de Bienestar y Deportes TASIS Dorado.
Para confirmar su donación, solo necesita llenar el All-Star Benefit-Formulario de Donación. Si
desea donar artículos físicos, puede dejarlos a nombre de Michelle Yegros en la Oficina de Avance
de TASIS Dorado. Si tiene cualquier pregunta y/o comentario, puede escribirle a Michelle al
siguiente correo: yegros.m@tasisdorado.com.
¡Únase al lanzamiento de nuestra campaña y celebre con nosotros este momento tan
importante que formará parte de la rica historia de TASIS Dorado!
La Campaña de Recaudación del WAC se enfoca en una oportunidad muy importante para la escuela
que beneficiará toda la comunidad. Juntos, podremos garantizar que las generaciones futuras
disfruten el legado de una educación de categoría mundial. Esperamos contar con su participación.
Saludos cordiales,
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