Vestirse para triunfar
La Escuela Buckhorn ayuda a estudiantes de último año de la escuela preparatoria a prepararse para
entrevistas de trabajo en el futuro
La Escuela Buckhorn se localiza en el Condado de Perry en el Yacimiento de Carbón del Este de
Kentucky. Esta región se conoce por sus industrias de madera y de carbón, las que sostuvo a la gente de
esta bella, muy rural y aislada parte de los Apalaches por generaciones. Desafortunadamente, sin
embargo, esas industrias ahora se están declinando, y hay pocos negocios en el área hoy día. Alto
desempleo y problemas de transporte también son mayores reveses para la mayoría de los residentes.
Fundada en 1902, la Escuela Buckhorn tiene un dedicado personal de maestros y administradores que
han trabajado duro para crear un ambiente enriquecedor donde cada estudiante tiene la oportunidad
de obtener una educación de calidad. Esto es especialmente valorable para los estudiantes cuyas
familias están viviendo de la pobreza.
Como la única escuela que sirve a estudiantes de kínder hasta los del grado doce en el Condado de
Perry, la Escuela Buckhorn tiene a aproximadamente 200 estudiantes inscritos. Nuestro programa de
patrocinio ayuda a proveer a los niños ahí necesidades básicas a lo largo del año. Para muchos de los
estudiantes de la escuela preparatoria de Buckhorn, el apoyo de sus padrinos significa que ellos están
recibiendo ropa y zapatos profesionales de calidad que ellos pueden usar para entrevistas de trabajo en
el futuro.
Ir de compras para sí mismos
Mientras visitar la Escuela Buckhorn, nuestra Especialista de Proyectos Estadounidenses, Shelley
Oxenham, se reunió con Judy, la Coordinadora del Centro de Recursos Familiares y Servicios para
Jóvenes (FRYSC) y Coordinadora Voluntaria de Children Incorporated para la escuela. Judy ha trabajado
en la escuela en varias posiciones por veinte años, y ha sido la Coordinadora para FRYSC ahí desde el
octubre de 2017.
Durante la reunión, Judy explicó a Shelley que por el programa de Children Incorporated, ella ha podido
comprar ropa y zapatos para niños patrocinados - cosa que ha sido particularmente útil para los
estudiantes de escuela preparatoria, los que de otra manera nunca tendrían nuevos estrenos para usar.
Como están entre los estudiantes mayores de nuestro programa de patrocinio, en vez de ir de compra
para ellos, Judy se reúne con los estudiantes patrocinados de la escuela preparatoria en una tienda de
ropa local, y les deja escoger su propia ropa y zapatos. Mientras compran, Judy les anima a escoger
artículos que ellos pueden utilizar no sólo en la escuela, pero también a entornos profesionales cuando
estén buscando oportunidades para empleo después de graduarse.
“Día Profesional” para estudiantes
Judy explicó a Shelley que ella siente que preparar a estudiantes de último año para obtener empleo
después de graduarse es sobre más que simplemente utilizar ropa apropiada. Como lo reconoce Judy, la
administración de la escuela también reconoce la importancia de preparar a niños con las herramientas
que necesitan para triunfar. Cada año, la escuela celebra un “Día Profesional” en el que los estudiantes
de último año usan su juego más profesional a la escuela, y les dan a ellos pistas sobre cómo vestirse
apropiadamente en su vestimenta de negocios. Los estudiantes también reciben ayuda con la creación

de sus resúmenes didácticos, aprenden cómo buscar trabajo en línea y también llevan entrevistas de
práctica para que ellos se puedan sentir más seguros al buscar empleo solos.
***
¿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
1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo
electrónico a sponsorship@children-inc.org.

