Recuperarse una segunda vez
Algunos niños en la Escuela Primaria ReNEW Schaumburg en Nuevo Orleans han vivido el Huracán
Katrina y un tornado
Localizado a veinte minutos del centro de Nuevo Orleans, el 9th Ward (Área 9º) es una comunidad unida
de más de 65,000 residentes. “El Este,” como la mayoría de los vecinos lo llama, comenzó en los años
1960 como área estilo suburbano dentro de los límites de la ciudad. Comenzado a mediados de los años
1980, esta región empezó a declinar hacia un estado de pobreza. El sistema de escuelas públicas de la
ciudad, conocido por ser uno de los peores en el país, sólo perpetúa el problema hacia la próxima
generación. Luego llegó la devastación del Huracán Katrina en 2005.
Después de la tormenta, innumerables negocios – y hasta hospitales – optaron por no reabrir, dejando a
los residentes de una comunidad ya agitada severamente careciendo de servicios. La recuperación ha
sido lenta. En un área propensa a crimen y plagada con edificios y hogares abandonados, los niños se
enfrentan con significantes barreras a su capacidad de tener éxito en la escuela.
En la Escuela Primaria ReNEW Schaumburg, el personal trabaja duro para ayudar a niños a sobrepasar
estos obstáculos. Fundada en 1965, la escuela originalmente era parte del sistema de Escuelas Públicas
de Nuevo Orleans. Se hizo escuela subvencionada ReNEW en 2013; y hoy, es la escuela más grande en la
ciudad, con 875 niños de los grados kínder a ocho. La facultad dedicada lucha para preparar a
estudiantes de forma innovadora para preparar a los estudiantes para la universidad - y más allá de ella,
provee atención personalizada a las necesidades educativas y no académicas de cada estudiante. La
Escuela Primaria ReNEW Schaumburg también ofrece un laboratorio avanzado de Ciencias, Tecnología,
Ingeniero y Matemáticas (STEM), y una biblioteca de clase mundial.
Cuando el desastre ataca
En febrero de 2017, un tornado dañó severamente al edificio de la Escuela Primaria ReNEW
Schaumburg, y a la comunidad de Nuevo Orleans Este en su alrededor. La escuela estaba en sesión y los
niños estaban en el edificio cuando el tornado atacó. La administración, la facultad y el personal ganó
elogio de oficiales de la ciudad por mantenerles seguros a los niños y por mantener la orden durante el
tornado - y nadie fue dañado.
Después de que terminó la tormenta, la escuela fue desocupada para reparaciones. Mientras los niños
fueron movidos a una facilidad temporal, ellos se encontraron en salas de clase superpobladas que
estaban achocadas e incomodas. Algunos de los niños sufrieron trauma emocional debido a haber
experimentado el tornado y la transición a una nueva escuela. Sus calificaciones en exámenes sufrieron
como resultado de estos factores.
En adición de tener dificultades para concentrar en la escuela, algunos de los niños perdieron sus
hogares para una segunda vez en sus jóvenes vidas. Los estudiantes que estaban en los grados seis y
mayores habían vivido el Huracán Katrina, y ahora se enfrentaron con aún otro desastre natural en sus
cortas vidas. 25 hogares fueron dañados, y la mayoría de las familias no tenía seguro para inquilinos.
Mientras familias trabajaban para reconstruir sus vidas, ellas vivían con otras familias, a menudo
durmiendo en sofás en lugares estrechos.

Entusiasmados para leer
Erin es nuestro coordinador voluntario en la Escuela Primaria ReNEW Schaumburg. En un viaje reciente
para visitar la escuela, nuestra Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube, se reunió con
Erin. Erin le dijo a Renée que a ella le encanta nuestro programa de patrocinio. Mientras Erin se enfoca
en proveer necesidades básicas como ropa y zapatos a nuestros niños patrocinados y no patrocinados,
ella también es gran creyente en apoyar el alfabetismo y un verdadero amor de leer. Ella participa en el
Club de Libros Lollipop (Paleta), a través del cual ella ordena libros para niños, y ellos reciben un libro y
paleta envueltos. Erin puede buscar libros por edad de lector o hacer búsquedas por tema, como
ganadores de la Medalla John Newbery. Ella dijo que los niños se entusiasman mucho sobre sus libros.
Erin también expresó a Renée que ella agradece cuando los padrinos mandan regalos adicionales a sus
ahijados, porque ellos le dejan tomar su tiempo para realmente pensar bien sobre los útiles que ella
escoge para los niños patrocinados. Ella a menudo gasta los fondos extras en útiles de aseo – algo que
ella siente que los niños necesitan mucho, especialmente cuando viven en ambientes transicionales.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN NUEVO ORLEANS?
Usted puede patrocinar a un niño en Nuevo Orleans en una de dos formas: 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.

