Cuando la higiene afecta la asistencia escolar
Los chicos que no se sienten limpios a veces se quedan en casa en vez de ir a la escuela por vergüenza
En la parte norteña del Condado de Pike en Kentucky se halla la comunidad de Belfry, la que pertenece a
la Cuenca Thacker. Hace años, habían minas activas allá; pero hoy, las minas ya no se trabajan, y muchos
de los padres de nuestros niños patrocinados y no patrocinados se encuentran esforzándose para
encontrar trabajos – ningunos de los que pagan tan bien como trabajar las minas. La mayoría del empleo
disponible es en la industria de servicios, como en tiendas de conveniencia y restaurantes de comida
rápida por un salario mínimo – lo que significa que muchas familias tienen menos dinero que antes, y
que ellas tienen que hacer difíciles decisiones sobre cuales necesidades básicas comprar para sus hijos.
Al considerar sus necesidades, los productos de higiene a menudo no se toman en cuenta.
Una coordinadora muy dedicada
En un viaje reciente al Condado de Pike, a nuestra Directora de Programas Estadounidenses, Renée
Kube, nuestra Coordinadora Voluntaria de largo plazo Pat le dio una calurosa bienvenida. Antes nuestra
coordinadora en la Escuela Primaria Runyon, Pat ha visto el valor de nuestro programa de patrocinio a lo
largo de los años. Ella explicó a Renée que cuando la movieron de la escuela primaria a la preparatoria,
trabajar con chicos mayores fue un gran ajuste para ella, porque ellos tienen muchos más problemas e
inseguridades que los estudiantes menores. Ella ahora está floreciendo como nuestra coordinadora, y se
encuentra muy dedicada a y protectora de los adolescentes que apoya a través del Centro de Recursos
para Familias de la escuela.
La Escuela Preparatoria Belfry es la más grande del condado, con alrededor de 648 estudiantes inscritos
entre los grados nueve y doce. El edificio fue construido en 2005, entre las comunidades de Belfry y
Goody; el edificio de la escuela preparatoria antigua se hizo otro de nuestros proyectos afiliados, la
Escuela Secundaria Belfry. Mientras se reunían en el centro de recursos, Pat compartió con Renée que
su presupuesto fue recortado drásticamente a lo largo de los últimos años escolares. Pat ha buscado
incansablemente asociaciones comunitarias para proveer para sus estudiantes; una que ella adquirió es
con una pequeña compañía de bienes raíces que donó unos abrigos nuevos para la temporada
navideña. Pat dice que no sabe qué haría sin el programa de Children Incorporated, el que ella siente es
vital para ayudar a los estudiantes más empobrecidos de la escuela – los que de otra forma no recibirían
nada de asistencia.
Mantenerles sintiéndose seguros a los estudiantes
Más allá de ropa y útiles escolares, la necesidad más grande de Pat es para útiles de aseo, los que las
familias no pueden comprar legalmente con cupones para alimentos. En adición, cuando los padres y
guardianes tienen que pagar las cuentas y comprar comida, el desodorante y jabón pueden ocupar un
puesto abajo en sus listas de prioridades; a los chicos, entonces, se les pueden hacer falta. Estos útiles
son esenciales para los estudiantes mientras crecen – especialmente para estudiantes de la escuela
preparatoria – porque sin ellos, los niños sienten que no son adecuados para los demás estudiantes.
Como resultado, ellos pueden faltar en la escuela por vergüenza. Pat le dijo a Renée que es
especialmente importante que ella pueda proveer productos sanitarios para sus estudiantes femeninas
regularmente, porque hace una gigantesca diferencia en la asistencia de las chicas.

Tanto para chicos como para chicas, la higiene es más que salud y bienestar - cuando los chicos se
sienten limpios, también sienten confianza y tienen más auto-estima. Es importante para los chicos
sentirse bien, porque sólo así pueden concentrarse en obtener una educación y ser efectivos en la
escuela, en vez de estarse preocupados sobre si su higiene está al nivel de la de sus compañeros de clase
o no. Afortunadamente, los adolescentes inscritos en nuestro programa en la Escuela Preparatoria
Belfry tienen el apoyo mensual de sus padrinos para ayudarles a recibir los útiles de aseo que tanto
necesitan.

***

¿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.

