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CYCLE: La presentación de una nueva era para una
organización sin fines de lucro local
HOUSTON (22 de septiembre de 2015). Se renombra a Elves & More, una organización sin fines de
lucro con sede en Houston, cuyo enfoque principal está en la educación para niños, a CYCLE: Changing
Young Children’s Lives through Education (CYCLE, por las siglas en inglés, de cambiar las vidas de los
pequeños a través de la educación). La nueva marca refleja claramente la misión y el propósito de la
er
organización de mejorar la alfabetización entre los niños del kínder al 3 grado en las escuelas de
Título 1 del área metropolitana de Houston.
La nueva marca personifica los atributos principales del programa de la organización: está enfocado a
los niños; se basa en la educación; en el cambio positivo y actúa como catalizador de bicicletas. El
nombre CYCLE resuena con las comunidades objetivo y le presta nueva vitalidad a una organización
que durante más de una década ha inspirado a los niños a sobresalir, mientras que el logotipo captura la
alegría de los niños al ganarse sus bicicletas.
El presidente de CYCLE, David Entrekin, comentó: “El programa se enfoca en la alfabetización en la
primera infancia, porque las investigaciones indican que llegar a dominar la alfabetización es un factor
determinante en el futuro éxito académico y, en última instancia, del éxito en la vida. CYCLE ejerce un
efecto positivo en las vidas de estos niños en situación de riesgo, al recompensarlos con una bicicleta
nueva, un gran incentivo para lograr éxito en el salón de clases”.
Si bien el nombre y el logotipo de CYCLE son nuevos, la organización sigue dedicada a su misión y
programa establecidos para mejorar la alfabetización infantil. A través del programa, los niños y sus
padres llenan contratos que requieren que los niños mejoren sus calificaciones en la aptitud de
alfabetización al nivel apropiado del grado escolar en el que se encuentren, según lo determine su
maestro. Una vez que se cumpla con los requisitos del contrato, el niño recibe una bicicleta nueva. El
programa CYCLE abarca un programa de bicicletas durante los semestres de otoño y primavera, así
como una iniciativa de lectura durante el verano.
Cada programa de bicicletas culmina en el ensamblaje de bicicletas a gran escala que se lleva a cabo en
un lugar previamente designado. Personas y familias de toda la ciudad se toman el tiempo para
ensamblar y entregar a los respectivos alumnos las bicicletas que se ganaron con su propio esfuerzo. El
evento para ensamblar el mayor número de bicicletas tiene lugar en el NRG Center en el mes de
diciembre de cada año. CYCLE está financiado por completo con donaciones de particulares y empresas
del área metropolitana de Houston. La organización necesita su apoyo para seguir creciendo y
atendiendo a más niños de la comunidad.
La directora ejecutiva, Rebecca Roberts, hace este comentario: "CYCLE confía en la pasión y la
generosidad de la comunidad de Houston para el financiamiento de nuestros programas. Debemos tener
una meta común para ayudar a los niños en edad escolar a alcanzar su máximo potencial, y quiero

invitar a los residentes de Houston para que donen a esta organización excepcional. Sean parte de un
cambio real y positivo en su comunidad”.
Acerca de CYCLE
CYCLE es una organización sin fines de lucro con sede en Houston, con la designación 501(c)(3), que sirve las necesidades de
niños de kínder al 3er grado. Fundada en 2004, la organización usa un programa innovador para mejorar la alfabetización
trabajando directamente con los distritos escolares independientes en los ocho condados del área metropolitana de Houston. De
acuerdo a este programa, los niños y sus padres dentro de escuelas selectas de Título I llenan contratos que requieren que el niño
mejore sus calificaciones de alfabetización apropiadas al nivel del grado en que se encuentre. CYCLE entrega una bicicleta nueva
al completar exitosamente el programa. Hasta la fecha, CYCLE ha entregado más de 144,000 bicicletas nuevas a niños
merecedores del área metropolitana de Houston. Para conocer más, donar o participar, visite www.CYCLEHouston.org.
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