
El propósito de nuestro Fondo de Educación Superior es ayudar a los jóvenes inscritos en 
nuestro programa de patrocinio con apoyo financiero para que puedan asistir a cursos 
universitarios, universitarios o de certificación una vez que se gradúen de la escuela secundaria. 
La asistencia que reciben es una de las mejores maneras de ayudar a romper el ciclo de pobreza 
porque la educación superior les brinda las habilidades y la capacitación que necesitan para 
ganar un salario digno o mejor cuando ingresan a la fuerza laboral competitiva. 
 
CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA 
 
Children Incorporated ha ayudado a los niños apadrinados a obtener una educación superior 
desde nuestros inicios, pero solo de manera pequeña hasta 2011, cuando expandimos el 
programa. Los coordinadores voluntarios en nuestras divisiones de EE. UU. E internacionales 
pueden nominar a jóvenes en su último año de educación secundaria. Estos estudiantes son 
considerados de alto rendimiento que los coordinadores creen que tienen la capacidad y el 
deseo de una educación superior y el impulso para completar el certificado o título que aspiran 
a obtener. 
 
 
Nuestro Fondo de Educación Superior ayuda a los antiguos niños apadrinados a alcanzar sus 
sueños más allá de la escuela secundaria. 
 
Una vez aceptados en nuestro Programa de Educación Superior, estos jóvenes pueden seguir 
cualquier curso de estudio en una institución acreditada. Su apoyo puede renovarse cada 
trimestre, siempre que presenten documentación oficial de calificaciones aprobatorias y la 
inscripción continua. Hoy, los beneficiarios anteriores de nuestro Fondo de Educación Superior 
trabajan en una variedad de capacidades, desde agentes estatales hasta peluqueros, maestros 
y patólogos del habla. 
 
Los fondos proporcionados por Children Incorporated, gracias a nuestros patrocinadores y 
donantes, son de importancia crítica para que estos adultos jóvenes puedan ingresar y 
permanecer en la universidad o la universidad hasta que obtengan sus respectivos certificados 
o títulos. Para estos beneficiarios especiales del Fondo de Educación Superior, los resultados 
incluyen oportunidades más favorables para que puedan encontrar trabajo en sus 
comunidades. 
 
DOS ESTUDIANTES ESPECIALES UNIVERSITARIOS 
 
Los fondos proporcionados por Children Incorporated, gracias a nuestros patrocinadores y 
donantes, son de importancia crítica para que estos adultos jóvenes puedan ingresar y 
permanecer en la universidad o la universidad hasta que obtengan sus respectivos certificados 
o títulos. 
Actualmente, dos niños apadrinados muy especiales reciben asistencia a través de nuestro 
Fondo de Educación Superior. Natalie * de Carolina del Norte fue nominada por su ex 
coordinadora voluntaria en la escuela secundaria a la que asistió como una estudiante de 



doceavo grado "excelente, tranquila y concienzuda" que participó activamente en Future 
Business Leaders of America (FBLA). Sus padres, que lucharon financieramente para criar a tres 
hijos, ahora están criando a un nieto. El padre realiza trabajos ocasionales y la madre es 
asistente de salud en el hogar; por lo tanto, el apoyo que Natalie recibe de Children 
Incorporated es esencial en su búsqueda de la educación superior. Natalie ahora asiste a la 
Universidad Gardner-Webb en Carolina del Norte. Ella está trabajando en una licenciatura en 
administración de empresas, y tiene un promedio A / B. 
 
Kathryn * de Kentucky fue nominada por nuestro coordinador voluntario en su escuela 
secundaria porque era “una niña muy brillante que se lleva bien con sus compañeros y es activa 
en la banda; coro; las amas de casa junior; y los Líderes de Familia, Carrera y Comunidad de 
América (FCCLA) ". Kathryn actualmente asiste a la Eastern Kentucky University, y está 
trabajando en doble titulación en inglés con concentración en escritura creativa y 
retransmitiendo con concentración en cine. Ella también mantiene un promedio A / B. 
 
¡Estamos muy orgullosos de todos nuestros beneficiarios del Fondo de Educación Superior, y 
esperamos apoyar a más adultos jóvenes en el futuro para lograr sus sueños! 
 
* Se cambiaron los nombres para la protección de las personas. 
 
*** 
 
¿CÓMO DONO AL FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR? 
 
Puede contribuir a nuestro Fondo de Educación Superior de una 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 done a nuestro Fondo de Educación Superior. 


