Negocios apoyando estudiantes
En la Escuela Preparatoria Central del Condado de Pike, los chicos están recibiendo ayuda adicional,
gracias a negocios locales
La Escuela Preparatoria Central del Condado de Pike es la más grande de cinco escuelas preparatorias en
el Condado de Pike, Kentucky, con una tasa de inscripción de aproximadamente 720 estudiantes.
Durante un viaje reciente al Condado de Pike, nuestra Especialista de Proyectos Estadounidenses,
Shelley Oxenham, se reunió con nuestra coordinadora voluntaria de la escuela, cuyo nombre también es
Shelley. Nuestra Coordinadora Voluntaria Shelley es la coordinadora del Centro de Servicios para
Jóvenes (YSC) de la escuela; ella describe al YSC como un espacio seguro para todos estudiantes de
cualquier contexto económico donde ellos pueden ir y venir libremente sin que se les juzguen cuando
necesitan ropa, zapatos, útiles escolares o de aseo o una merienda para comer.
Nuestra Coordinadora Voluntaria Shelley explicó que los niños que están inscritos en nuestro programa
– chicos que ella dice son los más empobrecidos de la escuela – pueden visitar su oficina para útiles que
ocupan sin sentirse avergonzados que sus padres no pueden pagar los útiles escolares que se les faltan.
Incluidos entre estas necesidades son mochilas, cuadernos y calcetines.
Nuestra Coordinadora Voluntaria Shelley dice que con los fondos de patrocinio que ella recibe
mensualmente para los niños patrocinados, a ella le gusta comprar en especial ropa con el logotipo de la
escuela para sus estudiantes; esta ropa ayuda a los chicos a sentir como si estuvieron a tono con sus
compañeros de clase. En el otoño, cada uno de los niños patrocinados y no patrocinados reciben una
sudadera, una camisa de manga larga y un par de pantalones para ejercicio; y en la primavera, otra
camisa de manga larga y algunas playeras. Ella complementa la ropa con útiles de aseo como jabón y
champú, u otras necesidades especiales, dependiendo de las necesidades particulares de cada
estudiante, a lo largo del año escolar.
Un lugar único
Durante la visita, nuestra Coordinadora Voluntaria Shelley explicó que su escuela es única como
resultado de su proximidad cercana a Pikeville, la sede del condado o el centro gubernamental del
condado. Como la escuela está cerca, varios negocios de Pikeville apoyan su centro de recursos con
colectas de alimentos y ropa, las que son una gran ayuda para mantener útiles a mano todo el año.
Cuando ella puede, trata de compartir con las otras escuelas preparatorias en el área, como las de
Phelps y East Ridge – las que no tienen tanto apoyo local debido a sus localidades remotas. Nuestra
Coordinadora Voluntaria Shelley espera que, con el aumento reciente en negocios y fábricas llegando al
área, hay potencial no sólo para más trabajos para los estudiantes que se gradúan de la Escuela
Preparatoria Central del Condado de Pike y sus padres, sino también para más apoyo para el centro de
parte de negocios locales.
El porqué de la ayuda de los negocios
Los negocios escogen apoyar a chicos necesitados por una variedad de razones. Primero, hay beneficios
fiscales al hacerlo. Donar a una organización elegible, exenta de impuesto federal que cae bajo la
sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas significa que un negocio puede descontar estas
contribuciones de su declaración fiscal. También hay oportunidades de comercialización para los
negocios anunciar las donaciones filantrópicas que hacen; las organizaciones sin fines lucrativos pueden,

a su vez, publicar apoyo también. Posibilidades adicionales para interconexión con nuevos clientes
potenciales se pueden presentar, también, como resultado de una asociación entre un negocio y una
organización sin fines lucrativos.
Trabajar con organizaciones benéficas también puede ofrecer oportunidades para los empleados de un
negocio trabajar como voluntario; y muchas compañías ofrecen programas de donativos de
contrapartida en los que los empleados pueden participar. A pesar de los muchos beneficios para los
mismos negocios, sin embargo, los empresarios muchas veces apoyan a organizaciones benéficas
simplemente porque quieren devolver a sus propias comunidades. Justo como nosotros, ellos también
creen en el valor de ayudar a niños a tener éxito, y de darles el chance que merecen de tener una
educación, esperanza y oportunidad en sus vidas.
***
¿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.

