
Dulces para celebrar 
Ubicada en el lado sur de Richmond, Virginia, la Escuela Primaria Swansboro se estableció en 
1986. Para los jóvenes estudiantes de la comunidad, la vida presenta muchos desafíos. Se 
estima que hasta el noventa por ciento de los niños que asisten a la escuela están siendo 
criados en hogares monoparentales con ingresos muy inferiores a los necesarios para llegar a 
fin de mes. Numerosos niños allí viven vidas transitorias e inestables, moviéndose 
frecuentemente entre las casas de familiares y conocidos. ¡Afortunadamente, los estudiantes 
tienen nuestros coordinadores voluntarios no solo para brindarles necesidades básicas, sino 
también para darles golosinas para celebrar sus logros! 
 
La Sra. Hines quería que los estudiantes tuvieran la oportunidad de pasar tiempo juntos 
socializando, pero también quería que cada estudiante aprendiera más sobre el patrocinio y 
hiciera cualquier pregunta que pudieran tener al respecto. 
 
EL ALCANCE SOBRE NUESTROS PATROCINADORES 
 
Hace unos años, en la primavera, nuestra Coordinadora de Voluntarios en la Escuela Primaria 
Swansboro en ese momento, la Sra. Hines, organizó un social de helados "Here’s Scoop" de 
Children Incorporated para celebrar a los niños que terminaban el año escolar. Todos los 
estudiantes de nuestro programa asistieron a lo social. La Sra. Hines quería que los estudiantes 
tuvieran la oportunidad de pasar tiempo juntos socializando, pero también quería que cada 
estudiante aprendiera más sobre el patrocinio y hiciera cualquier pregunta que pudieran tener 
al respecto. 
 
Antes de que se sirviera el helado, la Sra. Hines les pidió a los estudiantes que levantaran la 
mano si tenían alguna pregunta. Un estudiante levantó la mano y preguntó: "¿Qué significa la 
palabra patrocinador?" 
 
PATROCINIO DESDE AFAR 
 
La Sra. Hines explicó que un patrocinador es, en la mayoría de los casos, un completo 
desconocido al que le importa mucho y que quiere asegurarse de que su hijo apadrinado tenga 
las cosas que necesita, como ropa de abrigo en invierno, útiles escolares, y ropa para el verano. 
Esto hizo clic con todos los estudiantes porque cada uno de ellos había recibido dichos artículos 
durante el año escolar. 
 
Otro niño levantó la mano y preguntó: "¿Mi patrocinador vive en Richmond?". La Sra. Hines 
explicó que la mayoría de los patrocinadores no viven en Richmond, que viven en todo el país, y 
algunos, incluso en otros países. Esto fue muy fascinante para todos ellos. Les conmovió mucho 
que alguien que vive en otro lugar se preocupara lo suficiente por ayudarlos. Sin embargo, otro 
niño levantó la mano y exclamó: "¡Pude encontrarme y pasar el rato en la escuela con mi 
patrocinador!". Estaba tan orgulloso de compartir esto con los demás. 
 
*** 



 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN RICHMOND, VIRGINIA? 
 
Puede patrocinar a un niño en Richmond 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. 


