En 2011, Children Incorporated recibió $ 10,000 de Deep Run High School en
Richmond, Virginia, como beneficiaria del Deep Run Marathon Dance de la escuela.
En un esfuerzo por ayudar a los niños en Richmond con problemas de visión, la
contribución se usó para una clínica de visión a gran escala realizada en octubre del
mismo año en el Centro Deportivo Arthur Ashe, Jr. en asociación con OneSight,
Escuelas Públicas de la Ciudad de Richmond, el Fundación Rudi Johnson, la
Fundación James Farrior y Art on Wheels.
A principios de 2018 se anunció que, después de muchos años, la Escuela
Secundaria Deep Run se retira del evento de recaudación de fondos de Marathon
Dance; pero el recuerdo de lo que nuestra organización pudo hacer, gracias a esa
donación, durará toda la vida para nosotros y para los niños que se beneficiaron de
ella.
ARTE DE TABLA DE OJOS
Durante la clínica de la vista, los fondos donados a Children Incorporated ayudaron
no solo con el costo de proporcionar exámenes de la vista para los niños, sino
también con los costos asociados con un proyecto terapéutico y práctico de "arte de
la tabla optométrica" con la organización asociada Art on Wheels. A medida que los
niños rotaban por las estaciones de examen de la vista, se les preguntó cómo se
"veían" a sí mismos en el pasado, el presente y el futuro. Luego, durante la espera de
sus anteojos, los niños hicieron "collages de tabla optométrica", que fueron
fotografiados digitalmente.
Cuando terminó la clínica, los niños se llevaron sus collages originales a casa. Las
fotos digitales fueron juzgadas por los miembros del personal de Art on Wheels; 25
piezas recibieron menciones especiales, y fueron impresas y montadas. A finales de
mes, las 25 piezas se instalaron en una galería de arte local, donde una pantalla
mostraba imágenes rotativas del arte de todos los participantes.
MEJORAS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO
“A menudo se había quejado de dolores de cabeza. Sin embargo, con sus gafas
nuevas, es capaz de concentrarse por períodos más largos y ya no tiene dolores de
cabeza ”.
En la clínica de la vista, 654 niños de Richmond recibieron exámenes integrales de la
vista. Para muchos, esta fue la primera vez que un oftalmólogo examinó a fondo sus
ojos. De estos niños, 463 necesitaban anteojos. Además, seis niños recibieron
referencias para oftalmólogos pediátricos debido al descubrimiento de afecciones
oculares graves.
Después de la clínica, se envió una encuesta a cada uno de los maestros de los niños.
Sus comentarios incluyeron comentarios como: “Debido a que ella está viendo el

tablero mucho mejor, ya no tiene que sentarse extremadamente cerca de él. Ha
habido una mejora en su rendimiento académico ".
"Sus puntajes de escritura en sus exámenes quincenales han mejorado".
“A menudo se había quejado de dolores de cabeza. Sin embargo, con sus gafas
nuevas, es capaz de concentrarse por períodos más largos y ya no tiene dolores de
cabeza ”.
No podemos agradecer lo suficiente a los estudiantes y administradores asombrosos
como los de la Escuela Secundaria Deep Run por hacer posible que ayudemos a
tantos niños que necesitaban exámenes de la vista, anteojos y referencias. Estas
personas increíbles ayudaron a ofrecer una mejor visión para un futuro mejor para
muchos de nuestros niños patrocinados y no patrocinados.
***
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN RICHMOND, VIRGINIA?
Puede patrocinar a un niño en Richmond, Virginia de dos maneras: llame a nuestra
oficina al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, o
envíenos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org.

