Crear recuerdos con las compras de regreso a la escuela
La perspectiva de la Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube, sobre la importancia de
nuestro Fondo de Regreso a la Escuela
Según la Federación Nacional de la Venta al Por Menor, las compras de regreso a la escuela del año
pasado llegaron a $27 millones. Es la segunda temporada más grande de ventas para minoristas,
después de las fiestas del invierno. De hecho, el comienzo de un nuevo año escolar es un poco como la
Navidad; los niños están entusiasmados, y todo es brillante y nuevo. Pero justo como durante las fiestas
del invierno, muchas familias se estremecen por el pellizco económico que sienten mientras se acerca el
otoño, teniendo que abastecerse de útiles escolares para sus hijos al cerrar el descanso vernal.
El orgullo de tener nuevos zapatos
La mayoría de nosotros tenemos felices recuerdos de ir de compras de regreso a la escuela – la alegría
de abrir una nueva caja de crayolas, con sus brillantes colores, olor a cera y perfectas puntas; lo
divertido de escoger cuadernos con espiral con nuestros favoritos personajes de películas o televisión; el
orgullo de tener nuevos zapatos. Sin embargo, para padres y guardianes empobrecidos, estas son
memorias que no pueden pagar para crear con sus hijos.
A lo largo de los años, mientras he viajado a nuestras escuelas afiliadas en los Estados Unidos, y he
hablado con nuestros dedicados coordinadores voluntarios, a menudo he escuchado que la temporada
de regreso a la escuela es difícil y a menudo estresante para las familias en las comunidades que
servimos. Cuando llega la hora de pagar una factura de electricidad en el verano, o cuando los cupones
de alimentos se acaban, o cuando se tiene que reparar un carro viejo para que uno pueda llegar a
tiempo a su trabajo de medio tiempo en un tendejón, comprar nueva ropa y útiles para la escuela para
su hijo es algo que ya no tiene prioridad. Y si hay un hermano o hermana mayor que requiera nueva
ropa y útiles también, entonces el costo se duplica. Puede que estos útiles sean esenciales para niños,
pero también pueden ser imposibles de pagar.
Sabemos que recibir un nuevo estreno y útiles escolares provee concretos beneficios más allá de la
confianza y autoestima – estos útiles ayudan a jóvenes a mantenerse el curso para asistir a la escuela
con regularidad, y mantenerse al día con sus compañeros de clase. Darles las herramientas para
aprender les prepara para el éxito durante todo el año escolar.
Querer ser aceptados
En adición a la pobreza, muchos de los niños que servimos también se enfrentan con algún tipo de
trauma. La situación en casa puede ser caótica e infeliz. Todavía, mientras enfrentarse con la pobreza e
inestabilidad, los niños en nuestro programa quieren verse y sentirse como cualquier otro joven. Ellos
quieren ser aceptados. Imagínese la alegría en la cara de una niña cuando recibe una nueva mochila con
las imágenes de princesas de Disney, cuando ella nunca ha tenido una nueva mochila para comenzar las
clases; por primera vez, ella se siente “normal”.
Aún con sus dificultades, Children Incorporated y nuestros cariñosos patrocinadores y donadores sirven
de red de protección. Nuestro Fondo de Regreso a la Escuela ayuda a jóvenes, especialmente a los que
todavía esperan pacientemente tener padrino propio, a experimentar la alegría de conseguir los útiles

que necesitan para tener un fantástico comienzo al año escolar. Sus contribuciones traerán felicidad,
esperanza y éxito a muchos niños necesitados.

¿COMO DONO AL FONDO DE REGRESO A LA ESCUELA?
Usted puede donar al Fondo de Regreso a la Escuela en una de dos maneras – llamar a nuestra oficina a
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o ir en línea a nuestro portal para
donaciones, crear una cuenta y donar al Fondo de Regreso a la Escuela.

