
Desafortunadamente, no es raro que muchos niños que asisten a nuestras escuelas afiliadas en 
el este de Kentucky no tengan ropa y zapatos adecuados, y mucho menos útiles escolares, 
durante todo el año escolar. En una parte de los EE. UU. Donde la pobreza es rampante, a 
menudo, los padres no tienen suficiente dinero para pagar las facturas o comprarles a sus hijos 
artículos nuevos y necesarios cuando sea necesario. Afortunadamente, algunos niños que viven 
en Kentucky tienen el programa Children Incorporated y nuestros coordinadores voluntarios, 
junto con nuestro Fondo de Regreso a la Escuela, para confiar en ellos cuando más lo necesitan. 
 
El año pasado, uno de nuestros coordinadores voluntarios en Kentucky, Gloria, notó en un 
pasillo de la escuela que los zapatos de Kevin * de siete años se estaban desmoronando. Kevin, 
que en ese momento estaba inscrito en nuestro programa pero esperaba un patrocinador, 
usaba zapatos cubiertos con cinta adhesiva, estaban tan cubiertos que Gloria apenas podía ver 
los zapatos. Cuando le preguntó a Kevin sobre sus zapatos, él dijo que su madre había tratado 
de arreglarlos cuando las suelas quedaron sin pegar, pero que solo tenía cinta adhesiva y que 
no podía permitirse comprarle un par nuevo. 
 
NUEVOS ZAPATOS PARA KEVIN 
 
Gloria pudo encontrarle a Kevin un par de zapatos de reemplazo usados con cuidado en el 
Centro de Recursos de la escuela, y luego contactó a nuestra Directora de Programas de EE. 
UU., Renée Kube, para ver si Children Incorporated podía ayudar a Kevin a conseguir un nuevo 
par rápidamente. Gracias a nuestro Fondo de Regreso a la Escuela, Renée pudo enviar fondos a 
Gloria para obtener zapatos nuevos de Kevin y un nuevo atuendo escolar, así como algunos 
útiles escolares. 
 
Estamos increíblemente agradecidos por nuestros patrocinadores y donantes que contribuyen 
a nuestro Fondo de Regreso a la Escuela. 
 
Hoy, Kevin tiene un patrocinador que se asegura cada mes de que se le brinden las cosas que 
necesita para poder ir a la escuela sin preocupaciones y concentrarse en salir bien en sus 
estudios. 
 
Estamos increíblemente agradecidos por nuestros patrocinadores y donantes que contribuyen 
a nuestro Fondo de Regreso a la Escuela para garantizar que nuestros niños patrocinados y no 
patrocinados reciban apoyo durante todo el año. Sin ustedes, no podríamos ayudar a los niños 
necesitados. 
 
* Nombre cambiado para protección del niño. 
 
*** 
 
¿CÓMO DONO AL FONDO DE REGRESO A LA ESCUELA? 
 



Puede donar a nuestro Fondo de Regreso a la Escuela de tres maneras: llame a nuestra oficina 
al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, envíenos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org, o conéctese en línea y Haga una donación en 
nuestro sitio web. 


