Gente ordinaria haciendo una diferencia extraordinaria
Una clase senior en Virginia da ayuda que cambia las vidas de unas familias en Kentucky y Nuevo
Orleans
Los seniors en la escuela preparatoria tienen mucho en que pensar: salir de su escuela y alejarse de sus
amigos al graduarse, cuál será su siguiente paso en la vida, y cómo llegarán al fin de mes una vez que
salgan del confort de las casas de sus padres. Para una pequeña escuela independiente en Virginia,
devolver también es parte de las actividades de la clase senior.
Cada año, la Academia Brunswick en Lawrenceville, Virginia celebra su último año de la escuela
preparatoria al viajar al destino que escojan. Este año, decidieron ir a Walt Disney World Resort en
Orlando, Florida. Como cada clase senior lo hace, estos jóvenes adultos recaudaron fondos para su viaje.
Montaron seis recaudadoras este año, y pudieron colectar $1,500. Esto fue más de lo que necesitaban,
así que decidieron dar un tercio de sus ganancias a una organización benéfica, confirmando uno de los
principios fundadores de la academia: “Creemos que es nuestra responsabilidad proveer a estudiantes
con un ambiente en el que se pueden hacer buenos ciudadanos que pueden hacer contribuciones
positivas para la sociedad.” La Clase Senior de 2018 de la Academia Brunswick escogió donar a Children
Incorporated.
El valor de nuestro trabajo
Ben, el Presidente de la Clase Senior de la Academia Brunswick, llamó a nuestra oficina el marzo pasado
para informarnos de la decisión de su clase de contribuir a nuestra organización. El invitó a nuestro
Presidente y Director Ejecutivo, Ron Carter, a asistir a la última asamblea del año escolar en mayo para
hablar al cuerpo estudiantil de niños de kínder a jóvenes del último año de la escuela sobre el trabajo de
Children Incorporated. Durante esa asamblea, el Sr. Carter agradecidamente aceptó un cheque para
nuestra organización en la cantidad de $500.
El Sr. Carter tuvo el placer de conocer a Ben, y le preguntó cómo y por qué su clase había escogido a
Children Incorporated para ser el beneficiario de su duro trabajo. Ben explicó que la asesora de la clase
senior, la Sra. Roberts, había sugerido Children Incorporated. Ella conocía bien nuestra organización
debido al hecho de que uno de sus amigos cercanos una vez sirvió como miembro de nuestro Cuerpo
Directivo. Fue a través de esa conexión que la Sra. Roberts se había enterado de nuestro trabajo que
cambia vidas; y como resultado, ella le contó a Ben sobre ello.
La Sra. Roberts veía el valor de recomendar a una organización cuya misión su resonaría con los
estudiantes: Children Incorporated provee recursos a niños necesitados en los Estados Unidos y en el
extranjero porque creemos apasionadamente que los niños en todas partes del mundo merecen una
educación, esperanza y oportunidad. Ben fue movido cuando escuchó de nosotros, como él tiene una
conexión personal a los niños. A lo largo de sus años en la escuela preparatoria, él ha trabajado como
asesor de guardería después de la escuela y los fines de semana. Ben reconocía que nuestro trabajo es
importante, porque nosotros, como él, luchamos para mejorar las vidas de los niños. La contribución de
Clase Senior de la Academia Brunswick fue usada para apoyar nuestro Fondo Esperanza En Acción, el
que aborda las necesidades urgentes de los niños inscritos en nuestro programa y sus familias durante
tiempos de emergencias y desastres naturales. Donaciones a nuestro Fondo Esperanza En Acción nos
dejan ofrecer asistencia más allá del apoyo de patrocinio cuando se necesita.

Tomar parte en devolver
Este generoso regalo de la Academia Brunswick fue usado para la compra de comida, ropa de cama,
ropa y útiles escolares para una familia en Nuevo Orleans, Louisiana; y también para asistir a cuatro
familias en Inez, Kentucky que habían perdido sus casas y pertenencias en un enciendo. Como resultado
de la Sra. Roberts haber compartido nuestro trabajo con sus estudiantes, Unos seniors ordinarios de la
escuela preparatoria hicieron una diferencia extraordinaria en las vidas de cinco familias necesitadas. El
bienestar de esos cinco familias se mejoraró como resultado, y les dieron esperanza a ellas durante una
época devastadora.
Cuando los adolescentes toman parte en el acto de devolver, ellos comienzan a entender temprano en
la vida el impacto que ellos potencialmente pueden tener en las vidas de los demás. Involucrar a niños y
jóvenes en el proceso de devolver – y apoyar las causas que les llegan – les puede enseñar sobre la
importancia de ayudar a los demás, y también les da un sentido de significancia y propósito.
No sólo crean cambios las contribuciones, pero también lo hace contar nuestra historia – y nuestra
historia es una que todos pueden entender. Todos niños merecen la oportunidad de tener un futuro
prometedor. Ellos merecen la oportunidad de quebrar el ciclo de la pobreza. Los jóvenes ayudar a
jóvenes es un bello testamento al hecho de que cualquier persona puede ser parte de la historia de otra
persona a través del acto de devolver – y del acto de devolver viene un agradecimiento que florece y
nos hace querer dar aún más.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO A TRAVES DE CHILDREN INCORPORATED?
Usted puede patrocinar a un niño a través de Children Incorporated en uno de nuestros proyectos
afiliados en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800-538-5381 y hablar con uno de
nuestros miembros del personal; mandarnos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ir
en línea a nuestro portal de donaciones, crear una cuenta y buscar un niño que está disponible para el
patrocinio.

