
Jennifer es una ex administradora de programas en Communities In Schools of Washington, 
D.C. Durante su tiempo en este puesto, se familiarizó con el programa Children Incorporated y 
el impacto que tiene en los estudiantes y sus familias. Trabajamos con Communities In Schools 
(CIS), una organización de prevención del abandono escolar, no solo en la capital de nuestro 
país, sino también en Richmond, Virginia; Nueva Orleans, Louisiana; y Detroit, Michigan. Gracias 
a nuestra asociación con CIS, podemos apoyar a niños patrocinados y no patrocinados en 
cuatro escuelas en Washington, D.C. 
 
Jennifer se tomó un tiempo para escribir a nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée 
Kube, con historias especiales sobre cómo nuestros patrocinadores y donantes están 
cambiando las vidas de los niños inscritos en nuestro programa para mejor. Jennifer escribió: 
“Gracias a su notable red de patrocinadores, pudimos proporcionar los uniformes escolares 
necesarios, calcetines, ropa interior y abrigos de invierno, sombreros y guantes a los niños 
necesitados. También proporcionamos un sinnúmero de útiles escolares, artículos de cuidado 
personal, alimentos de emergencia y más ". 
 
ESPERANZA EN ACCIÓN TRABAJANDO PARA NIÑOS 
 
Jennifer continuó: “Además, a través del Hope In Action Fund, con el cual Children Incorporated 
brinda ayuda adicional en asuntos de educación y salud, pudimos hacer tres cosas muy 
diferentes y significativas: en la escuela primaria Lucy Ellen Moten, donde las calles del 
vecindario no se consideran lo suficientemente seguros como para pedir dulces, el coordinador 
voluntario pudo ofrecer una celebración de Halloween en la escuela, con la visita de un payaso 
y una calabaza para cada estudiante. En la escuela secundaria Charles Hart, una familia perdió 
su cobertura médica durante un cierre del gobierno, y un niño no pudo recibir su medicamento 
para el riñón que le salvó la vida. Children Incorporated intervino y lo hizo posible, y después de 
varias noches sin dormir debido a la preocupación, su madre lloró de alivio, sabiendo que su 
hija estaría bien. En el campus educativo de Cardozo, una estudiante brillante no podía leer la 
pizarra, y sus calificaciones estaban sufriendo. Su madre estaba luchando por dar sentido al 
sistema que no le permitiría obtener lentes. El coordinador trabajó con la maestra y la 
enfermera para aclarar el alcance de la discapacidad visual, y a través de Children Incorporated, 
el coordinador pudo hacer que el estudiante realizara un examen ocular adecuado y un par de 
anteojos ”. 
 
TAN MUCHOS HIJOS RECIBEN APOYO 
 
Jennifer tenía aún más historias que contar. Continuó escribiendo: “Este apoyo generoso y 
constante brindado a nuestros estudiantes por Children Incorporated ha sido, literalmente, el 
factor que marcó la diferencia en sus vidas en lo que respecta a las necesidades básicas, y 
muchos niños se ven afectados de manera tan positiva por los patrocinadores en sus vidas. 
Pudimos ayudar con las tarifas de los estudiantes individuales para que tres estudiantes de 
quinto grado pudieran unirse a sus compañeros de clase en un viaje a Filadelfia. Gracias a 
Children Incorporated, cuatro estudiantes de secundaria pudieron obtener sus togas y birretes 
para la graduación, y cuatro estudiantes de octavo grado pagaron sus cuotas de clase para 



poder asistir a un viaje en barco y un picnic. La participación en estos eventos es muy 
importante para que los niños se sientan involucrados y conectados. 
 
“En el Campus de Educación de Cardozo, uno de nuestros estudiantes de octavo grado fue 
expulsado repetidamente de la escuela por no cumplir con la política de uniformes; pero con el 
apoyo de Children Incorporated, pudimos proporcionarle tres uniformes escolares, y tuvo una 
excelente asistencia durante el resto del año escolar. Dos de nuestros estudiantes en la escuela 
secundaria Charles Hart fueron retirados de sus familias biológicas este año y colocados en 
hogares de guarda. Sin el apoyo de Children Incorporated, que les proporcionó uniformes, 
calcetines, ropa interior y abrigos, así como útiles escolares, su regreso a la escuela se habría 
retrasado significativamente ". 
 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
“No puedo exagerar el tremendo impacto de Children Incorporated en nuestro trabajo, y lo más 
importante, en nuestros estudiantes. Muchas gracias a los increíbles patrocinadores y donantes 
que hacen esto posible ”. 
 
Jennifer concluyó con algunas historias más conmovedoras. Jennifer dijo: “En el Campus de 
Educación de Cardozo, dos estudiantes literalmente pudieron graduarse debido a la 
generosidad y la atención del programa Children Incorporated. Nick * y Leslie * tenían grandes 
obstáculos personales que superar. Nick había estado cuidando a su madre enferma, solo, y el 
dinero era extremadamente escaso. Sin apoyo, no podía pagar el transporte constante para ir y 
venir de la escuela, y no podía pagar uniformes, útiles escolares o comida semanal. Pero gracias 
a su programa, se graduó y recibió la beca Strive for Success y el Premio a los Ministerios de 
Empoderamiento Puro y Perfecto, y se inscribirá en la Universidad Estatal de Virginia. 
 
“Leslie también enfrentó desafíos importantes. Ella y su madre tenían una vivienda inestable, 
por lo que su dirección cambiaba con frecuencia, y su madre no podía pagar los uniformes 
escolares. Pudimos comprar zapatos Leslie, prendas básicas y su primer pijama. También le 
proporcionamos una mochila llena de útiles escolares y nos registramos regularmente con sus 
maestros. ¡Ahora, Leslie espera comenzar un programa de Enfermería Asociada en Baltimore 
como graduada de la escuela secundaria! 
 
“No puedo exagerar el tremendo impacto de Children Incorporated en nuestro trabajo, y lo más 
importante, en nuestros estudiantes. Muchas gracias a los increíbles patrocinadores y donantes 
que hacen esto posible ”. 
 
* Todos los nombres cambiaron para la protección de las personas. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN WASHINGTON, D.C? 
 



Puede patrocinar a un niño en Washington, D.C. de una 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. 


