Una escuela especial en Nuevo Orleans
Nuestra coordinadora voluntaria en la Escuela Comunitaria Morris Jeff dice que el involucramiento de
los padres hace que la escuela se destaca entre otras
Revolucionando el paradigma tradicional de educación pública, la Escuela Comunitaria Morris Jeff
enfatiza el lenguaje y los artes – no sólo calificaciones de exámenes – fomentando el desarrollo de sus
estudiantes a ser equilibrados, productivos miembros de la sociedad. No solamente eso, pero según
Donneisha, nuestra coordinadora voluntaria de la escuela, Morris Jeff también es especial en que los
padres de los estudiantes que asisten pueden opinar sobre cuan inclusiva y diversa la escuela es.
La Escuela Comunitaria Morris Jeff es una escuela subvencionada. Mientras estudiantes de toda la
ciudad la asisten, la mayoría de ellos vive en las vecindades en los alrededores. Abierto desde 2009, la
escuela sirve a estudiantes de pre kínder hasta el grado ocho. Como Donneisha le dijo a nuestra
Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube, en su viaje reciente para visitar la escuela, Morris
Jeff tiene un gran número de padres muy activamente involucrados, y también mucho apoyo
comunitario – cosas que la hacen ser una escuela única. También es una de las escuelas subvencionadas
más diversas racialmente en la ciudad. Los estudiantes de Morris Jeff vienen de una variedad de clases
socioeconómicas. El número de inscripciones es grande tanto para estudiantes con necesidades
especiales como para los de alto rendimiento, y el desglose étnico de los estudiantes es bastante
diverso.
Cada niño merece apoyo
Los padres de los estudiantes de la Escuela Comunitaria Morris Jeff creen que la escuela debe de
satisfacer las más necesidades de los chicos que sea posible. La facultad pasa mucho tiempo con los
estudiantes de alto riesgo, y también con los con discapacidades de aprendizaje. Ellos también proveen
una educación desafiante para los estudiantes de alto rendimiento. Donneisha agregó que el desarrollo
social y emocional es crucial, así que establecieron muchos programas para estas cuestiones también. El
Centro de Justicia de la escuela se enfoca en fomentar relaciones saludables. Hay un programa de
lectura ahí, también, y un Centro de Defensa para Niños que enseña educación sexual. La escuela
celebra una Semana de Amabilidad, con prevención de intimidación como punto de enfoque.
A Donneisha le encanta que Children Incorporated ayude a proveer directamente para las necesidades
básicas de nuestros niños patrocinados y no patrocinados. Ella está agradecida de tener la autonomía de
escoger lo que necesita cada niño – mientras otras organizaciones pueden tener límites a lo que se
puede proveer para los chicos en sus programas. Donneisha le dijo a Renée que la necesidad más grande
que ella encuentra es para útiles básicos como ropa y comida. Los uniformes requeridos por la escuela
son caros, también, y los padres luchan para poderlos pagar.
A los niños les encanta tener padrinos
No solamente es Donneisha que encanta la escuela y nuestro programa de patrocinio; a los estudiantes
les encanta su escuela, también. Mientras ahí, Renée se reunió con una de nuestras niñas patrocinadas,
Lori*, la que está en el grado seis. Ella le dijo a Renée, “Esta escuela te apoya. Si alguien no es tu
maestro, aun así te quiere ayudar. Realmente te importan. Tenemos a estudiantes de todo el mundo.
Un estudiante es de Uganda, y él no hablaba nada de inglés cuando comenzó – y todos le ayudamos a
aprender.”

Renée sabía que el padrino de Lori le había visitado hace unos años, y ella quería saber lo que Lori
pensaba sobre tener un padrino. Lori contesto, “Me ayuda, y ellos me dicen buenas cosas. Ellos
almorzaron conmigo una vez, y me trajeron una bolsa rosada llena de cosas, como libros para colorear y
dulces. Me encantó.”
*Nombre cambiado para la protección de la niña.
***
¿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.

