Conmovido sin fin
El Presidente y Director Ejecutivo, Ron Carter, da las gracias a Intercambio Estudiantil Internacional
(ISE)
Cuando Intercambio Estudiantil Internacional (ISE) me contactó el otoño de 2016, y dijeron que habían
escogido a Children Incorporated para ser su socio filantrópico doméstico para el año entrante, yo
estaba gratamente sorprendido. ISE es una programa de intercambio de escuelas preparatorias que une
a personas de alrededor del mundo, fomentando aprendizaje entre culturas. Bajo el liderazgo de su
Presidente y Director Ejecutivo, Wayne Brewer, ellos han estado impactando positivamente las vidas de
niños en todo el mundo por más de 35 años.
El Sr. Brewer, junto con Tal Stanecky, el que sirve como Asesor Superior de Programas para ISE,
seleccionó a Children Incorporated de entre muchas otras organizaciones por la transparencia que
exhibimos, y por el hecho de que tan alto porcentaje de nuestros fondos se utiliza para beneficiar a
niños y a familias. “Children Incorporated era tan atractivo,” dijo el Sr. Stanecky, “por su capacidad de
adaptarse y confeccionar sus servicios para niños en todo el mundo. Las donaciones que se dan a la
organización sin fines lucrativos realmente iban a la gente que más las necesitaba.”
El noviembre pasado, viajé a Madrid, España como invitado de ISE, y mientras yo estaba ahí, conocí a
muchas de las maravillosas personas que forman esa especial organización. Conocí y traté no sólo con
directores y miembros del cuerpo directivo, sino también con representativos y trabajadores de campo
– los que trabajan duro dentro de pequeños pueblos y grandes ciudades por toda América para
encontrar a familias anfitrionas para estudiantes de intercambio que quieren venir a los Estados Unidos
y aprender más sobre nuestros sistemas sociales, económicos y políticos.
Durante cinco días, compartí muchas amigables conversaciones y muchas risas con estas increíbles
personas, y volví a los Estados Unidos con un sentido de verdadera admiración y apreciación, no sólo
para la gente de ISE, pero también para la organización entera.
Donaciones ya trabajando
Mientras en España, Intercambio Estudiantil Internacional me presento con una muy generosa
contribución monetaria para Children Incorporated, con el muy específico propósito de asistirnos
mientras mejoramos las vidas de niños estadounidenses en los meses entrantes. Renée Kube, Directora
de nuestra División de Programas Estadounidenses, ha estado trabajando duro para manejar las
primeras distribuciones de los fondos ISE. Hasta ahora, Children Incorporated ha comprado
computadoras portátiles para una escuela residencial en Huérfano, Nuevo México; ha proveído útiles
para la construcción de un centro de lectura al aire libre en Piñón, Arizona; y ha obtenido los materiales
necesarios para poner una acera de acuerdo con el Decreto de Americanos con Discapacidades para los
estudiantes en sillas de ruedas en una escuela de educación especial en St. Michaels, Arizona.
En adición, programas de mochilas de comida y mercados de comidas frescas mensuales han sido
fundados en la capital de nuestra nación, Washington, D.C. En la pequeña comunidad de Glade Creek,
Norte Carolina, un programa basado en enriquecimiento cultural y de lecciones de música para
estudiantes para después de la escuela ahora es una realidad, en parte gracias a fondos recibidos de ISE
– y mucho más se logrará como resultado directo de su amabilidad y generosidad.

Deseo expresar mi sincero agradecimiento para ISE por reconocer el trabajo de cambiar vidas que
Children Incorporated regularmente logra. Además, quiero darles las gracias por confiarnos fondos que
proveerán educación, esperanza y oportunidad para muchos niños y jóvenes este año y en los años
entrantes, mientras nuestra asociación continúa. Children Incorporated tiene el honor de asociarse con
una fina organización como ISE – y yo, personalmente, me siento conmovido más allá de cualquier
medida.

Del corazón,
Ronald H. Carter
Presidente y Director Ejecutivo
Children Incorporated

