Frutas y vegetales frescos para estudiantes en Nuevo Orleans
La Escuela Comunitaria Phyllis Wheatley tiene su propio jardín para proveer frutas y vegetales para la
cafetería escolar
En la vecindad histórica Tremé en Nuevo Orleans, el edificio de la Escuela Comunitaria Phyllis Wheatley
fue diezmado durante el Huracán Katrina en 2005. Sin embargo, el espíritu de la escuela y de la
comunidad a su alrededor ha resultado ser resistente. La Escuela Comunitaria Phyllis Wheatley nueva y
mejorada abrió sus puertas a estudiantes en 2013 con dos misiones: primero, para proveer apoyo
individualizado para el aprendizaje académico y social y emocional para cada estudiante; segundo, lucha
para servir a la comunidad de bajos ingresos a su alrededor, fomentando el involucramiento de las
familias de los estudiantes en actividades escolares, y también comunicándose con los vecinos.
Una forma en la que la Escuela Comunitaria Phyllis Wheatley hace esto es al mantener un jardín tipo
Edible Schoolyard (Patio de Recreo Comestible), el que los estudiantes pueden ayudar a cuidar, y el que
provee frutas y vegetales frescos para la cafetería escolar. Aún más, la escuela hace que las frutas y
vegetales estén disponibles para los estudiantes, sus familias, y para miembros de la comunidad
mensualmente para llevar a casa.
Nuestro proyecto más nuevo en Nuevo Orleans
La Escuela Comunitaria Phyllis Wheatley es nuestro proyecto afiliado más nuevo en Nuevo Orleans.
Children Incorporated comenzó nuestra afiliación con la escuela a fines del año escolar 2017. Como
escuela para estudiantes de pre kínder al grado ocho, el número de niños que la asisten está creciendo
rápidamente, y ha llegado a casi 900.
Durante una visita a la escuela el año pasado, nuestra Directora de Programas Estadounidenses, Renée
Kube, se reunió con nuestro Coordinador Voluntario Max, el que describió a la escuela como una
“escuela de alta necesidad,” lo que quiere decir que a muchos niños que la asisten les faltan necesidades
básicas como comida adecuada y ropa. Max dijo que Children Incorporated ayuda mucho en que
muchos estudiantes en su escuela vienen de familias de bajos ingresos en las vecindades a sus
alrededores. Él le dijo a Renée que nuestro programa de patrocinio provee uniformes, libros, zapatos y
otros útiles esenciales para chicos.
Al comienzo del año escolar, cada estudiante recibió una mochila llena de útiles también. Max también
participa en el Lollipop Book Club (Club de Libros Paleta), un club para niños de libros del mes. En
adición, el planea utilizar fondos de patrocinio para ayudar a proveer comidas de Thanksgiving (Día de
Acción de Gracias) para las familias de nuestros niños patrocinados en el otoño.
Más niños necesitados
Después de visitar con Max, Renée se reunió con Amanda, la nueva Presidenta de Comunidades En
Escuelas (CIS), nuestra filial y organización de prevención de deserción escolar. Mientras platicaban
sobre el programa de patrocinio de Children Incorporated, Amanda y Renée estaban de acuerdo de que
hay bastantes niños en Nuevo Orleans que podrían beneficiar grandemente de tener padrinos, y que
ellos realmente apreciarían el involucramiento personal que viene con el patrocinio.
Renée también hablaba de la posibilidad de proveer fondos de nuestro Hope In Action Fund (Fondo
Esperanza En Acción) para escuelas en Nuevo Orleans. En el pasado, asistimos a nuestros proyectos

afiliados allá para maravillosos programas como el de antes y después de la escuela Champ Camp
(Campamento de Campeones). Renée expresó que asistencia futura podría ir para abordar la
inseguridad de comida al asistir con la implementación de más jardines escolares. Amanda estaba de
acuerdo de que era buena idea, porque, como ella explicó a Renée, muchas de las escuelas en la ciudad
han hecho la salud y el bienestar una prioridad - tanto como el estudio - porque los niños responden
bien a programas como jardines escolares.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO DE 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.

