La Meseta que Gira
Dos coordinadoras dedicadas manejan uno de nuestros proyectos más grandes en Nuevo México
La Escuela Comunitaria de Subsidio Dzilth está localizada en Bloomfield, Nuevo México cerca de una de
las cuatro montañas sagradas de la Nación Navajo. La escuela fue construida a fines de los años 1960
por la Cámara de Asuntos Indígenas, y luego se convirtió al estatus de subsidio comunitario en 2005. El
nombre navajo de la escuela, Dzilth-Na-O-Hle, se traduce a “La Meseta que Gira” en español; se refiere a
una meseta cercana – una colina en forma de altiplano con lados pronunciados – la que parece girar
mientras el observador camina alrededor de ella. El campus tiene un dormitorio para los niños que viven
demasiado lejos para ir a casa cada tarde. Alrededor de la mitad de los estudiantes que asisten a la
escuela, la que sirve estudiantes de kínder hasta el grado ocho, vive ahí cada semana.
A diferencia de muchas de las áreas en Nuevo México en que se localizan nuestras escuelas afiliadas,
esta región del estado tiene más oportunidades de empleo para los padres que tienen una educación,
ciertas habilidades y transporte para ir y regresar de trabajos. Algunos viajan a trabajar en granjas
alrededor de Bloomfield, o en un proyecto de yacimiento petrolífero en Bisti, que queda cerca. Otros
padres hacen y venden joyería de chaquiras durante la temporada vernal de turismo, y luego recogen
papas en Durango, Colorado durante la temporada de cosecha.
Aunque hay oportunidades de empleo, muchos de los padres de nuestros niños patrocinados y no
patrocinados faltan la educación o habilidades que se necesitan para competir con éxito en el mercado
laboral. También hay muchos abuelos que están criando a sus nietos. Para estas razones, muchas de las
familias de los niños inscritos en nuestro programa están viviendo de la pobreza, y luchan cada día para
hacer alcanzar el dinero – así que el apoyo del programa de Children Incorporated significa mucho para
ellas.
Un proyecto exitoso
La Escuela Comunitaria de Subsidio Dzilth es uno de nuestros proyectos más exitosos en Nuevo México,
y lo ha sido por mucho tiempo ya. Dzilth está bendecido con dos coordinadoras destacadas, Phyllis y
Karen. Ellas están manejando a 87 niños en nuestro programa de patrocinio, y la escuela consta de uno
de nuestros proyectos más grandes del estado. Cuando nuestra Directora de Programas
Estadounidenses, Renée Kube, y Especialista de Proyectos Estadounidenses, Shelley Oxenham, llegaron
a la escuela, Phyllis y Karen les dijo que el director había dicho que ellas se podían reunir con todos los
niños inscritos en el programa de Children Incorporated en la biblioteca. Una rara ocurrencia en
proyectos en nuestra División Estadounidense, debido a estrictas reglas en los sistemas escolares, Renée
y Shelley estaban muy agradecidas por el permiso del director de sacar a los estudiantes de la escuela
para una breve junta.
Renée se dirigió al grupo de niños al darles las gracias por cooperar con sus coordinadores para fotos y
reportes de progreso actualizados, y especialmente por escribir cartas a sus padrinos. Ella enfatizaba
cuánto las cartas significan para padrinos, y ella pidió que los niños siguieran trabajando tan bien.
Después de reunirse con los niños, Renée y Shelley tuvieron una reunión con Phyllis y Karen. Phyllis es
una asistente administrativa, y Karen es una técnica de datos. Ellas les dijeron a Renée y Shelley que los
fondos de patrocinio se utilizan primariamente para la compra de zapatos y ropa, y luego para útiles
escolares y de aseo. También se utilizan para comprar comida, cuando es necesario.

Phyllis y Karen también expresaron una necesidad para lentes para los niños en la escuela. La Escuela
Comunitaria de Subsidio Dzilth antes trabajaba en conjunto con la Fundación Helen Keller, la que
proveía mini-subsidios ocasionales para lentes; pero esa asociación ya no es lo que era. Renée dijo que
ella vería si nuestro Fondo Esperanza En Acción pudiera proveer algo de asistencia para esta necesidad
especial.
Grandes esperanzas para Michelle
Después de la visita en la escuela, Phyllis y Karen llevaron a Renée y Shelley a la casa de una de las niñas
patrocinadas por Children Incorporated. Ellas viajaron bastante lejos de la escuela, hasta que llegaron a
un camino lodoso en que vive Michelle*, en una pequeña, ordenada y limpia casa con su madre y
abuela. La mamá trabaja como asistente de oficina; la abuela antes tenía empleo, pero ahora es mayor y
jubilada. Las dos mujeres expresaron su aprecio para Children Incorporated y el padrino de Michelle.
Mientras platicaban en la cocina, la madre y abuela de Michelle hablaban sobre cuán orgullosas están de
ella. Ella es una estudiante excelente cuyo tema favorito es matemáticas. Michelle también es atlética; a
ella le encanta el basquetbol, y ella es muy buena para jugarlo. Ellas tienen grandes esperanzas para
Michelle y su futuro. Ellas sueñan con que ella se gradúe de la escuela preparatoria, y luego vaya a la
universidad. Michelle tiene un cariño especial para animales, y ella dice que quiere ser veterinaria. Su
madre y abuela creen que este sueño se puede lograr; y aquí en Children Incorporated, nosotros
también lo creemos.
*Nombre cambiado para la protección de la niña.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN NUEVO MEXICO?
Usted puede patrocinar a un niño en Nuevo México en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico
a sponsorship@children-inc.org.

