Una escuela grande que hace un gran impacto
Una nuevecita escuela primaria en Kentucky ayuda a una enorme cantidad de niños necesitados
Localizada en el pueblo de Owingsville en el Condado de Bath en Kentucky, la Escuela Primaria
Crossroads es una consolidación de dos antiguas escuelas afiliadas de Children Incorporated – las
Escuelas Primarias Bethel y Salt Lick. Cuando las dos escuelas más viejas fueron cerradas, una sola
escuela nueva se construyó para reemplazarlas; y según nuestra Directora de Programas
Estadounidenses, Renée Kube, la que recientemente visitó el Condado de Bath, la escuela es gigantesca.
Sirviendo a 496 niños de los grados pre-kínder a cinco, un gran porcentaje de los estudiantes ahí vive de
la pobreza. El 75 por ciento de los chicos califica para comidas gratis. Muchos padres y guardianes son
campesinos, obreros y trabajadores de servicio; mantienen trabajos de pocos ingresos con poca
seguridad. Muchos de nuestros niños patrocinados y no patrocinados en el área se están criando con sus
abuelos – cosa que es difícil para sus cuidadores, especialmente los que han vivido de la pobreza sus
vidas enteras.
Al llegar Renée a la Escuela Primaria Crossroads, le saludó nuestra Coordinadora Voluntaria ahí, Gloria,
cuyo plan consistía en Renée visitar el Centro de Recursos, y luego conocer a algunos de nuestros niños
patrocinados antes de hacer un recorrido por la escuela. Construido hace sólo ocho años, la escuela
tiene un ambiente moderno que fue aparente desde el momento en que Renée entró por ella.
Ella podía ver grandes salas de clase en los dos lados del pasillo mientras ella y Gloria iban al Centro de
Recursos - los pasillos iluminados y brillantes, como si se los acabaran de haber limpiado. Aún antes de
verla en su totalidad, Renée pensaba que era una hermosa escuela, y le alegraba imaginar que cientos
de niños ahora tienen un grande, seguro, limpio ambiente en el que aprender y crecer. A lo largo de los
años, Renée ha visitado muchos de los hogares de nuestros niños patrocinados y no patrocinados, los
que típicamente son viejos, pequeños, deteriorados y descuidados – un reflejo de la extremada pobreza
en la que estas familias viven.
Recursos para todos
Cuando llegaron al Centro de Recursos, Gloria mostró a Renée algunos armarios y áreas de
almacenamiento plásticos que estaban llenos de comida y ropa poco usada. Ella explicó que cualquier
niño o familia puede ir a escoger lo que necesitan; y para algunos niños, ella manda comida a casa con
ellos los fines de semana si ella se preocupa de que ellos no coman de otra manera.
Poco después de que Gloria terminó de mostrar sus útiles a Renée, Natalie*, una de nuestras niñas
patrocinadas, llegó al Centro de Recursos. Natalie es una dulce y tímida chica del segundo grado que le
encanta leer. Sus abuelos discapacitados les están criando a ella y a su hermano en una pequeña, vieja
casa móvil. Natalie beneficia grandemente del apoyo de su madrina, la que asegura a través de sus
contribuciones de que ella reciba ropa y zapatos que le vienen, y útiles escolares y de aseo todo el año,
según los necesita.
Próximamente, Renée conoció a Kevin*, otro niño patrocinado que Gloria sabía que realmente
necesitaba la ayuda adicional que el patrocinio provee. Gloria inscribió a Kevin en nuestro programa de
patrocinio el diciembre pasado, pero a veces toma tiempo encontrar padrinos para nuestros chichos; la
primavera del siguiente año, Kevin todavía estaba esperando estar patrocinado. Durante ese tiempo, él

iba a la escuela en zapatos que estaban completamente rotos y cubiertos con cinta adhesiva. Cuando
Gloria le trajo al Centro de Recursos para preguntarle sobre sus zapatos, Kevin dijo, “Mis zapatos se
rompieron y Mamá los arregló porque no puedo tener nuevos.”
Gloria sabe que la madre de Kevin lucha intensamente – ella está criando a tres niños en una pequeña
casa móvil, y sus únicos ingresos, que son de pago mínimo, vienen de trabajo en un restaurante de
comida rápida. Gloria pudo ir a su armario y buscar un par de zapatos poco usados que, aunque no
nuevecitos, al menos no estaban mantenidos con cinta. Afortunadamente, Kevin consiguió a un padrino
poco después del incidente, y ahora él recibe nuevos zapatos y ropa que le vienen perfectamente.
Una bella escuela
Después de visitar con Natalie y Kevin, Gloria hizo un corrido de la escuela con Renée; la escuela es
colorida y llena de luz natural por todas partes. El laboratorio de computación tiene la última tecnología,
y la biblioteca está llena de miles de libros, con murales de vivos colores en las paredes, y divertidas
alfombras por los pisos. A Renée le encantaba ver todas las diferentes salas en la escuela – ella se sentía
como si ella sirviera de oasis para nuestros niños patrocinados y no patrocinados, los que vienen de
hogares rotos e inestabilidad.
Una vez que llegaron al gimnasio, Renée encontró a un grupo grande de niños mirando mientras
intérpretes hacían rutinas de ejercicio para los niños aprender y luego copiar. Algo especial arreglado
por el director para premiar a los estudiantes para su buena asistencia, ellos chasqueaban, zapateaban,
temblaban y saltaban en su lugar en el piso del grande gimnasio, con sus pisos brillantes y nuevas
esteras y gradas. Renée se daba cuenta de que los niños pasaban un momento fabuloso, y ella de nuevo
se encontraba sintiéndose agradecida de que estos chicos, los que tenían suficiente por lo que
preocuparse en casa, viviendo de la pobreza, tienen una maravillosa escuela de la que disfrutar.
*Nombres cambiados para proteger a los niños.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

