
Nuestro programa de educación superior ha ayudado a cientos de niños a lo largo de los años a 
recibir una educación más allá de la escuela secundaria. Sin el apoyo de este fondo especial, 
muchos niños apadrinados que se gradúan de la escuela secundaria en los Estados Unidos o en 
el extranjero no tendrían la oportunidad de seguir una educación superior, ya sea a través de 
capacitación vocacional, universidad o cursos de certificación, o en algunos casos, maestrías o 
programas de doctorado 
 
 
Avi está recibiendo apoyo, gracias a nuestro Fondo de Educación Superior. 
Avi * es un joven de la India que tuvo un maravilloso patrocinador desde la primaria hasta la 
secundaria a través de Children Incorporated. Después de graduarse, Avi ya no recibió el apoyo 
de nuestro programa de patrocinio; pero le expresó a nuestro coordinador de voluntarios que 
quería continuar sus estudios de educación superior y obtener un título en farmacia. Su 
coordinador le pidió a Children Incorporated que continuara apoyando a Avi, porque era un 
buen estudiante con un gran potencial; y acordamos que su entusiasmo e interés en promover 
su educación eran valiosos. 
 
UNA OPORTUNIDAD EN UN FUTURO MÁS BRILLANTE 
 
Children Incorporated brindó apoyo a Avi a través de nuestro Fondo de Educación Superior, y se 
matriculó en una universidad en Guntur, en el estado de Andhra Pradesh en India, cerca del 
pueblo donde creció. Ahora está en su quinto año de universidad, y terminará su práctica este 
año. Avi aún no ha terminado sus clases, pero ya le han ofrecido un puesto en un hospital local, 
gracias a sus altas calificaciones académicas. 
 
Como puedes imaginar, estamos muy orgullosos de Avi y de todos sus logros. Sin el apoyo de su 
patrocinador o las donaciones de nuestros contribuyentes dedicados a nuestro Fondo del 
Programa de Educación Superior, Avi podría nunca haber tenido la oportunidad de establecer 
una carrera profesional a través de la educación superior, ni habría tenido esta oportunidad en 
un futuro aún más brillante. 
 
* Nombre cambiado para protección del niño. 
 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN LA INDIA? 
 
Puede patrocinar a un niño en la India 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 ingrese en línea a nuestro portal de donaciones, cree una 
cuenta y busque un niño en India que esté disponible para patrocinio. 


