Una escuela sin biblioteca
El patrocinio interviene para proveer no sólo necesidades básicas, pero también libros, para niños en
la Academia Encore (Bis) en Nuevo Orleans
La Academia Encore se halla en la vecindad Milan de Nuevo Orleans, un subdistrito de la Ciudad Central
en la región Parte Alta. La vecindad data de los años 1800, y creció hasta hacerse el distrito comercial
afroamericano más grande durante la era Jim Crow. Después de desegregación, muchas familias
afroamericanas se mudaron a otras áreas de la ciudad, dejando muchos negocios y hogares vacantes.
Actualmente, la Ciudad Central tiene una de las tasas de asesinos y crímenes violentas más altas en
Nuevo Orleans. Aunque la Academia Encore puede ofrecer una educación a estudiantes, es una escuela
subvencionada establecida sin biblioteca.
No sabemos exactamente por qué la escuela, la que se halla en una estructura renovada, no incluye una
biblioteca, mientras la mayoría de nuestras otras escuelas afiliadas en los Estados Unidos sí tiene. No
sólo faltan libros gratis para prestar para ayudar a estudiantes con su educación, pero también se
requiere que ellos compren e utilicen un uniforme escolar - cosa que crea una carga financiera para sus
padres. Mientras los uniformes minimizan diferencias socioeconómicas para fomentar espíritu escolar y
un sentido de unidad, el costo para las familias que viven de la pobreza es gigante – especialmente
cuando ellos tienen a múltiples niños en la escuela a la vez, y ya están luchando para llegar al fin de mes.
Una población creciente de estudiantes
La escuela no ha podido expandir suficientemente para crear una biblioteca para nuestros niños
patrocinados y no patrocinados, pero asistencia en la Academia Encore está expandiendo rápidamente.
Desde su fundación en 2012, la escuela ha crecido de 220 estudiantes a más de 550 de pre-Kínder hasta
el grado ocho. La academia es una escuela subvencionada de admisiones abiertas, lo que quiere decir
que niños de todas partes de la ciudad la asisten. Aunque faltan libros, la escuela sí tiene una fuerte
fundación en los artes, especialmente en música, y también un programa de antes y después de la
escuela que se llama Campamento Champ (Campeón). Manejado por una organización con la que
trabajamos en la Academia Encore, Comunidades En Escuelas (CIS), algunas de las actividades de
enriquecimiento del campamento incluyen expresión y producción teatral. En el pasado, Children
Incorporated ha proveído fondos de Esperanza En Acción para ayudar con estas importantes actividades
de enriquecimiento.
Dar a niños el regalo de libros
Como estos niños no tienen acceso a literatura fuera de sus libros de texto escolares, el apoyo del
patrocinio a veces va para comprar libros para que niños no sólo estén leyendo en su tiempo libre en
casa, pero también tengan un sentido de tener propiedad que de otra forma tal vez no tuvieran
mientras vivir de la pobreza. Aunque esperamos que la escuela podrá establecer una biblioteca para sus
estudiantes en el porvenir, estamos agradecidos de nuestros padrinos, los que están apoyando a niños
con necesidades básicas y libros para que ellos puedan obtener una educación y tener un futuro
brillante.
***

¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN NUEVO ORLEANS?
Usted puede patrocinar a un niño en Nuevo Orleans en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org.

