Damos la bienvenida a la legendaria cantante Mary Wilson a nuestra familia de padrinos
Un miembro fundador de las Supremes está patrocinando a una niña en su ciudad natal
Mary Wilson es un miembro fundador del grupo de cantantes del sexo femenino en la historia, las
Supremes; y por más de cincuenta años, ella ha estado entreteniendo a audiencias por todo el mundo.
La Sra. Wilson también se conoce por su trabajo caritativo, y en 2003, ella fue nombrada Embajadora
Cultural Estadounidense por el antiguo Secretaria de Estado Estadounidense Colin Powell. Este año, la
Sra. Wilson se hizo madrina con Children Incorporated, decidiendo ayudar a una niña especial en su
ciudad natal de Detroit, Michigan.
Sobre la ciudad natal de la Sra. Wilson
Fundada en 1701 por colonos franceses, la ciudad portuaria de Detroit, desde ese entonces, ha crecido a
ser la segunda metrópoli más grande del Medio Oeste de los Estados Unidos. Se conoce más que nada
por su música Motown, como la de las Supremes, y su industria automovilística, la que expandió a lo
largo del siglo veinte – y la ciudad hasta sirvió como importante proveedor de provisiones para las
tropas Aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. En la primera década del siglo 21, sin embargo, la
población de Detroit cayó 25 por ciento. A pesar de esfuerzos para revitalizar la ciudad, en 2013, Detroit
tuvo que registrar el caso municipal de banca rota más grande en la historia estadounidense.
Hoy, la ciudad lucha con rampante desempleo, pobreza y todos los asuntos socioeconómicos asociados
con ellos. La comunidad que la Escuela Primaria Wayne sirve, donde vive la ahijada de la Sra. Wilson, no
es excepción a estas maldades. De hecho, aquí en el este de Detroit, la necesidad es aún más grande
para necesidades como comida, ropa y refugio. Para esta razón, la Escuela Primaria Wayne sirve como
faro de esperanza. En adición a necesidades básicas, la escuela provee a estudiantes con un seguro y
enriquecedor ambiente de aprendizaje – ¡todo gracias a nuestros atentos padrinos! Este entorno es uno
que enfatiza el valor del respecto – para uno mismo y para los demás – y de excelencia diaria. Reforzado
por maestros de alta calidad, padres dedicados y fuerte involucramiento comunitario, la escuela prepara
a este talentoso grupo de jóvenes académicos estrellas con las habilidades técnicas y literarias
auténticas que necesitan para sobresalir de las difíciles circunstancias socioeconómicas de las que
vienen, y quebrar el ciclo de la pobreza.
Dándole la bienvenida a la Sra. Wilson
La Sra. Wilson ha patrocinado a niños en el pasado con otras organizaciones, y ella le dijo a nuestro
Presidente y Director Ejecutivo, Ronald Carter, que encontró que esas experiencias fueron bastantes
agradables. Estamos tan agradecidos de que ella ahora está ayudando a una estudiante para recibir
necesidades básicas a través de Children Incorporated. La Sra. Wilson dice que ella espera no sólo asistir
a la niña, pero también ayudar para concienciar al trabajo transformador que hacemos. ¡Damos la
bienvenida a la Sra. Wilson a la familia de Children Incorporated!
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN DETROIT?
Usted puede patrocinar a un niño en Detroit en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

