
AP Language and Culture Summer Assignment 

Contact Dra Torres Rivera at dtorresrivera@bdcs.org if you have any issues.  

• Lea el siguiente mensaje electrónico de la señora Carmen Cienfuegos, directora de Voluntariado 

Universal. Has recibido este mensaje porque has aceptado participar en uno de sus programas 

en Argentina. 

• Después de leerlo, contesta a su correo electrónico de una manera formal. 

• Fecha de entrega: Primer día de clases del nuevo año escolar. 

  

  

mailto:dtorresrivera@bdcs.org


De:  Carmen Cienfuegos 

Asunto:  Ayuda Voluntaria en Argentina 

  

 Estimado voluntario /a, 

  

Muchas gracias por su respuesta y por haber aceptado participar en nuestro programa.   

Aunque somos una compañía bastante joven, debido a la generosidad de nuestros voluntarios hemos 

podido crecer rápidamente y aumentar nuestros programas. Trabajamos con niños y jóvenes 

socialmente marginados que viven bajo la línea de la pobreza, y creamos actividades con el fin de 

mejorar las condiciones de su vida.  Como voluntario, su trabajo será de trabajar estrechamente con los 

chicos y ayudar a crear un ambiente saludable y feliz, compartiendo afecto y risas.   

  

Tenemos dos programas distintos, uno en el suburbio de Buenos Aires, y el otro trabajando con la 

comunidad indígena en la jungla de Misiones.  Las dos localidades presentan retos distintos, ya que, en 

Misiones, se presentan problemas con el alcance de elementos básicos, como agua potable y atención 

sanitaria, y en Buenos Aires hay todos los problemas y peligros típicos de un barrio pobre de una 

metrópolis.  Ofrecemos programas de dos a cuatro semanas, y para poder finalizar nuestra lista, quisiera 

que nos proveyera la siguiente información: 

  

• Primero, queremos aprovechar de los talentos e intereses de los voluntarios.  Por lo tanto, ¿nos 

podría precisar en qué programa quiere participar y por qué? 

• Segundo, para poder tener los mejores equipos, buscamos formar los grupos con voluntarios 

que tengan distintos talentos.  ¿Nos podría proveer información de cualquier talento o habilidad 

que tenga y cómo esto puede beneficiar al grupo? 

  

Le rogamos que nos provea esta información en cuanto pueda.  Quedo atenta a su pronta respuesta y 

esto y pendiente para cualquier consulta que necesite. 

  

Le saluda cordialmente, 

  

Carmen Cienfuegos 

Directora 

Voluntariado Universal 

 


