La escuela más grande del Condado de Pike
La Escuela Primaria Valley sirve acerca de 1,000 niños en el Este de Kentucky
Situado en pintorescas montañas y con un rico patrimonio cultural, el Condado de Pike se ubica en el
mero corazón de los Apalaches – un área económicamente abatido que se extiende de las Virginias
hasta Tennessee y Kentucky. Una vez fue una próspera región, como resultado del éxito de sus
bulliciosas industrias de carbón y madera de ese entonces. En 1994, sin embargo, la División del Este de
la Compañía Pittston cerró sus minas.
Desafortunadamente, el relieve acentuado ha prevenido efectivamente que otras industrias se
establezcan en esta parte de Kentucky. Así que, mientras cerraban minas, los que habían pasado sus
vidas trabajando bajo tierra no podían encontrar nuevas oportunidades de empleo en la superficie. Hoy,
rampante desempleo y pobreza generalizada describen una imagen de una sombría vida en el Condado
de Pike. Sus debilitantes efectos impactan no sólo los adultos ahí; demasiados niños en esta área sufren
de hambre y noches frías, mientras sus padres luchan para llegar al fin de mes.
En un viaje reciente al Condado de Pike, nuestra Directora de Programas Estadounidenses, Renée Kube,
y nuestra Especialista de Proyectos Estadounidenses, Shelley Oxenham, visitaron la Escuela Primaria
Valley. Ahí, se reunieron con nuestra Coordinadora Voluntaria Betty. La Escuela Primaria Valley observa
una extremadamente alta tasa de matrícula – de casi 1,000 estudiantes – de kínder hasta el grado ocho.
Betty explicó a Renée y Shelley que a ella la encanta la flexibilidad del programa de patrocinio de
Children Incorporated. Le ayuda bastante tener la capacidad de comprar una amplia variedad de
artículos para los estudiantes, dependiendo de sus distintas situaciones caseras. De esta forma, ella
puede hacer compras específicas para satisfacer las necesidades individualizadas de cada niño que ella
asiste. Ella dijo que nuestros niños patrocinados y no patrocinados constantemente necesitan ropa y
zapatos; ella también les provee con útiles escolares y canastas alimentarias a menudo.
Conociendo a una especial niña patrocinada
Durante su visita, Renée y Shelley se reunieron con algunos estudiantes que están inscritos en nuestro
programa de patrocinio. Una estudiante en particular se destacó para ellas: Sarah* está en el octavo
grado, y ella vive con sus padres y sus dos hermanas. Ella genuinamente aprecia el apoyo que recibe de
su padrino.
Sarah espera con ansias los artículos que recibe regularmente gracias a contribuciones mensuales. Estas
donaciones especialmente le ayudan a obtener nuevos zapatos y ropa que de otra forma ella no
recibiría. Betty también compra materiales de arte para Sarah utilizando sus fondos de patrocinio,
porque a Sarah le encanta el arte. Elle les dijo a Renée y Shelley que su familia no puede pagar
materiales de arte, así que ella está increíblemente agradecida de que su padrino ayuda a apoyar esta
pasión que tiene.
“Famosos” en el internet
Antes de irse de la Escuela Primaria Valley, Betty mostró a Renée y Shelley un video de algunos
estudiantes del tercer grado que se han hecho bien conocidos en las redes sociales. Los niños estaban
aprendiendo sobre la minería del carbón y la industria en clase, y su maestra les retó a hacer un video

demostrando algo de lo que habían aprendido sobre el tema. El video se sometería en un evento
comunitario anual muy anticipado – la Feria de Carbón de CEDAR, Inc.
Con la ayuda de estudiantes locales de la preparatoria, los niños del tercer grado cantaron con la música
del hit reciente de Taylor Swift “Shake It Off” (“Sacúdelo”). Después de tres días de filmar, ellos
terminaron el video, que se llamaba “Mine the Coal” (“Mina el Carbón”). Después de la feria, su maestra
subió el video a su página personal de Facebook, donde fue ampliamente compartido, y donde ahora ha
acumulado más de 215,000 vistas. La Escuela Primaria Valley no sólo es una gran escuela, ¡pero sus
estudiantes también son grandes en el internet!
*Nombre cambiado para la protección de la niña.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

