Cuando Danielle * era una niña apadrinada de Children Incorporated, soñaba con ir a la
universidad, pero su familia no podía permitírselo. Entonces, antes de graduarse de la escuela
secundaria, con la ayuda de nuestro coordinador de voluntarios en su escuela en Kentucky,
Danielle solicitó ayuda de nuestro Fondo de Educación Superior.
Afortunadamente, gracias a nuestros maravillosos donantes y colaboradores, tuvimos los
fondos disponibles para conceder la solicitud de apoyo de Danielle; y continuó para obtener
una licenciatura en educación en Morehead State University. En ese momento, Danielle dijo: “El
programa de apadrinamiento de Children Incorporated realmente ha cambiado mi vida y mi
percepción de dar. Quiero compartir eso con absolutamente todos los que pueda. Muchas
gracias a todos por todo lo que hacen. Estoy agradecido de que el programa Children
Incorporated me brinde la oportunidad de alcanzar mis sueños ”.
"Estoy muy agradecido de que alguien haya visto en mí la capacidad de pasar día tras día con
'esos niños', porque los amo como si fueran míos".
- Danielle
AYUDANDO A LOS JÓVENES CON PROBLEMAS
Después de graduarse de la universidad en 2011, Danielle aceptó un puesto como maestra de
estudiantes de secundaria en el oeste de Kentucky. Luego, en 2016, lista para un nuevo desafío,
Danielle aceptó un puesto como maestra de jóvenes con problemas en Tennessee. Le escribió a
nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, sobre su experiencia trabajando con
estos niños especiales después de su primer año en el trabajo.
Danielle declaró: “Aproximadamente hace un año, me entrevisté para un puesto como maestra
en una escuela alternativa en Knoxville. Nunca imaginé lo maravilloso que sería el puesto para
mí, tal vez no hasta hoy, cuando mi primer año escolar llega a su fin. Los educadores a menudo
miran a los niños con problemas en la escuela y quieren que alguien más 'se ocupe de ellos'.
Hasta que trabajé con estos niños a diario, yo también me había sentido así ".
UN EDUCADOR CUIDADOSO
Danielle continuó: “Pero ahora, solo dos días después de las vacaciones de verano, mi mente
está llena de preguntas: ¿Tienen hambre los niños? ¿Se quedan fuera de las calles? ¿Están
emocionalmente bien hoy? ¿Alguien les ha dado los buenos días y les ha hecho darse cuenta de
su valor hoy? Mi rasgo de personalidad más fuerte y más débil como educadora es que me
preocupo profundamente. Les digo a mis hijos que los amo a diario, incluso cuando no parecen
dignos de amor. Crear un salón de clases que permita a los estudiantes abrirse y compartir sus
historias es parte de lo que soy como educador, ¡y ellos alguna vez comparten sus historias!
Ayuda a los niños necesitados
Danielle es una defensora de sus estudiantes.

“Si no voy a estar algún día, veo la importancia de avisarles que estaré ausente, porque para
algunos de ellos, sus profesores son su única estabilidad. En esta época del año pasado, no
tenía idea de que sería la maestra que soy ahora. Yo soy el que llora durante semanas después
de que arrestan a un estudiante, porque poseen tanto valor. Yo soy el que cree en los niños en
los que nadie cree nunca; el que parará la clase para ayudar a un estudiante que está de mal
humor; y el que tiene como prioridad conocer cada parte de la vida de un niño y ayudarlo a
superar las dificultades. Mis estudiantes y compañeros de trabajo han sido mi fuente de
aprendizaje y crecimiento este año. Estoy muy agradecido de que alguien haya visto en mí la
capacidad de pasar día tras día con "esos niños", porque los amo como si fueran míos ".
Es obvio que Danielle es una educadora afectuosa y sobresaliente, y que es una defensora de
sus estudiantes. Muchas de las preguntas que ella hace sobre sus estudiantes con problemas
son exactamente las mismas preguntas que hacen nuestros coordinadores de voluntarios sobre
los niños inscritos en nuestro programa de apadrinamiento. Aquí en Children Incorporated,
estamos muy orgullosos de Danielle. Ella es una persona increíble y autosuficiente que muestra
maravillosamente la importancia tanto de nuestro programa de patrocinio como de nuestro
Fondo de Educación Superior.
* Nombre cambiado para protección individual.
***
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-5385381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, o envíenos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

