
Como organización que depende en gran medida de nuestros socios para poder servir a los 
niños necesitados en todo el mundo, somos muy afortunados de trabajar con Communities In 
Schools (CIS) en los Estados Unidos, especialmente cuando se trata de ayudar a los niños de 
nuestra nación. capital. Trabajando directamente en 2,300 escuelas en 25 estados y en 
Washington, D.C., como una organización nacional de prevención de la deserción escolar, CIS 
construye relaciones que permiten a los estudiantes permanecer en la escuela y tener éxito en 
la vida. 
 
LOS OBJETIVOS DE CIS 
 
“Al ayudar a nuestros estudiantes más vulnerables a permanecer en la escuela y tener éxito en 
la vida, estamos construyendo comunidades más fuertes, más saludables y económicamente 
más estables donde cada persona es capaz de alcanzar su mayor potencial”. 
Uno de los objetivos de Communities In Schools es ayudar a los niños a tener éxito en la 
escuela, graduarse y avanzar hacia un futuro más brillante. La organización hace esto rodeando 
activamente a los estudiantes de las escuelas públicas con un sistema de apoyo de miembros 
de la comunidad y recursos en las propias escuelas públicas. CIS cree que estas relaciones y 
brindarles a los niños el acceso que necesitan a los servicios que los ayudarán a superar las 
barreras en su educación, mejorarán a los niños y los ayudarán a tener éxito. 
 
Según el sitio web del CIS, “En todo el país, aproximadamente 1 de cada 5 niños menores de 18 
años vive en la pobreza. Estos son desproporcionadamente niños de color que ya luchan con 
problemas de acceso y equidad. Sin el apoyo de la comunidad, corren más riesgo de faltar a la 
escuela, abandonar la escuela y no obtener un diploma de escuela secundaria. Al ayudar a 
nuestros estudiantes más vulnerables a permanecer en la escuela y tener éxito en la vida, 
estamos construyendo comunidades más fuertes, más saludables y económicamente más 
estables donde cada persona es capaz de alcanzar su mayor potencial ". 
 
Los miembros del personal escolar de CIS se asocian con los maestros para identificar los 
desafíos que enfrentan los estudiantes en la clase y en el hogar, y se coordinan con los socios 
de la comunidad para traer recursos externos a las escuelas. Desde necesidades inmediatas 
como comida y ropa, hasta necesidades más complejas como asesoramiento y apoyo 
emocional, CIS ofrece una amplia gama de asistencia a los niños, y su misión se alinea 
estrechamente con la nuestra aquí en Children Incorporated. 
 
 
UNA COMBINACIÓN PERFECTA 
 
Nuestras cuatro escuelas afiliadas en Washington, D.C. trabajan bajo los auspicios de 
Communities in Schools, y no podríamos estar más felices con esta asociación especial. El 
trabajo de Children Incorporated y CIS encaja a la perfección. Podemos proporcionar recursos a 
los niños, gracias a nuestro programa de patrocinio ya nuestros patrocinadores y donantes 
dedicados; y los coordinadores de sitio de CIS sirven como nuestros coordinadores voluntarios 
en cada una de las escuelas a las que nos afiliamos. Nuestros patrocinadores pueden contarse 



entre estos adultos solidarios, y los otros mentores que CIS presenta a las escuelas son vitales 
para el crecimiento de nuestros niños patrocinados y no patrocinados, y para el de todos los 
niños que viven en la pobreza en Washington, D.C., en una variedad de formas. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN WASHINGTON, D.C.? 
 
Puede apadrinar a un niño en Washington, D.C. de una de estas 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. 


