
Los veranos pueden ser bastante aburridos para los niños. Si bien los niños generalmente 
adoran la idea de estar fuera de la escuela y libres de tareas, a menudo les resulta difícil 
mantenerse ocupados y activos. Una mujer de Warfield, Kentucky, encontró una manera de 
cambiar eso este verano. 
 
Denise Stepp, quien sirve conjuntamente como coordinadora del Centro de Recursos Familiares 
de la Escuela Primaria Warfield y como coordinadora voluntaria del programa de 
apadrinamiento de niños de Children Incorporated, estableció un programa de jardinería en su 
escuela. Como resultado, los niños no solo se mantienen ocupados y se divierten, sino que 
Denise también ha brindado un servicio a muchas familias de la comunidad. 
 
Denise, que ama la jardinería, decidió compartir sus habilidades de pulgar verde con los 
estudiantes a los que sirve. Ella fue al director de la escuela y pidió permiso para comenzar un 
programa de jardinería de comida a la mesa que los estudiantes, en sus vacaciones de verano, 
supervisarían. Dio su bendición para una gran parcela de tierra detrás de la escuela, y escribió 
una subvención para un pequeño invernadero y suministros de jardinería. Denise reunió a los 
niños y los entusiasmó acerca de plantar, cuidar y cosechar los alimentos que cultivarían. 
Children Incorporated luego proporcionó fondos para que Denise pudiera comprar un barril de 
compost para ayudar a los niños a aprender cómo el compost enriquece el suelo del jardín. 
 
Denise ha sido voluntaria para Children Incorporated durante más de veinte años, y durante 
este tiempo, ha trabajado constantemente para eliminar las barreras entre el hogar y la escuela 
proporcionando diversos recursos y servicios. 
 
El campamento de jardinería de verano de Denise funcionaba todos los martes y jueves durante 
todo el verano, y ella y sus ayudantes trabajaron con los niños en técnicas de jardinería. Los 
fondos de Children Incorporated le permitieron a Denise comprar suministros como frascos de 
conservas y bolsas para congelar para conservar los alimentos del jardín. ¡A los niños les ha 
encantado participar en el campamento de jardinería de verano! Han participado en muchas 
actividades de aprendizaje práctico, desde hornear magdalenas con calabacín que ellos mismos 
han cultivado hasta hacer chucrut con su cosecha de repollo, y se han llevado a casa frascos y 
bolsas llenas de verduras recién cortadas para compartir con sus familias. . 
 
UN VOLUNTARIO DE LARGO TIEMPO 
 
Denise ha sido voluntaria para Children Incorporated durante más de veinte años, y durante 
este tiempo, ha trabajado constantemente para eliminar las barreras entre el hogar y la escuela 
proporcionando diversos recursos y servicios. La comunidad de Warfield fue una vez un área 
productora de carbón; sin embargo, como resultado de una disminución en el negocio del 
carbón, ahora hay un alto desempleo allí. La comunidad ahora tiene una tasa de pobreza del 93 
por ciento. Hay muchos abuelos que están criando a sus nietos, y hay muchas familias 
monoparentales. Los niños sufren una gran pobreza, y algunos provienen de hogares bastante 
inestables. Denise se preocupa profundamente por los estudiantes a los que sirve, y hace un 
esfuerzo adicional para mostrarles amor y apoyo. Su trabajo no termina a las 3:00 p.m. con el 



cierre de la jornada escolar. Ella se lleva el trabajo a casa con ella; está constantemente en su 
mente. 
 
Denise no solo habla, sino que camina el camino. Gracias al programa de apadrinamiento de 
niños en la escuela y las contribuciones adicionales de Children Incorporated, Denise puede 
garantizar que muchos niños reciban necesidades básicas que apoyen su bienestar y salud, 
como ropa y zapatos, y también útiles escolares, libros y Mochilas Bajo su dirección, el sistema 
escolar también llevó a cabo un programa de alimentación de verano, que transportaba 
desayunos y almuerzos a 600 niños de lunes a viernes durante todo el verano. 
 
A medida que comience el nuevo año escolar, el maíz y las papas se cosecharán del jardín de 
verano y se usarán para preparar alimentos para los estudiantes y las familias en el Día del 
Patrimonio de Kentucky. El 13 de octubre de este año, Denise organizará un asado de cerdo, y 
los niños experimentarán las recompensas de su arduo trabajo al disfrutar de los alimentos 
preparados con las verduras que han cultivado. . El huerto escolar les ha dado a los niños la 
responsabilidad y un sentido de propiedad de su escuela. Se enorgullecen del edificio y el 
vandalismo está en su punto más bajo. También están aprendiendo a comer más vegetales para 
estar saludables y combatir la obesidad. Gran parte de esto se debe a la dedicación y el amor de 
Denise Stepp. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY? 
 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky 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. 


