Mandando a Rebecca al baile de graduación
Una comunidad local en el Condado de Leslie en Kentucky hace un esfuerzo para que los estudiantes
de familias de pocos ingresos tengan una noche especial
Fundado en 1878, el Condado de Leslie se entremezcla entre las estribaciones rurales de la región de la
Cuenca Oriental del Este de Kentucky. A pesar de su riqueza de belleza natural e historia orgullosa, esta
región sufre de pobreza y privación rampantes. Una vez apoyado en las industrias en auge de carbón y
madera, la economía del condado ahora está deteriorando.
Solamente entre 2013 y 2015, el Condado de Leslie sufrió una pérdida de 700 trabajos de minería de
carbón, con ninguna recuperación previsible en la industria de carbón. El resultante desempleo dejó a
los residentes del condado en un estado de crisis. Nuevo desarrollo de empleos hace mucha falta,
debido a la lejanía, inaccesibilidad y pequeña población de esta región.
Además, una rampante falta de educación entre los residentes exacerba el problema. El condado tiene
una taza de graduación de la escuela preparatoria del 63 por ciento, y solamente siete por ciento de los
residentes de 25 años y mayores ahí tienen una licenciatura. Entre los asombrosos problemas
económicos y societarios con los que se enfrenta esta área de Kentucky, la Escuela Preparatoria del
Condado de Leslie provee la oportunidad y esperanza que los estudiantes necesitan para tener una
oportunidad para escaparse del ciclo de la pobreza.
Un número insuficiente de estudiantes para llenar la escuela
Mientras visitar el Condado de Leslie, nuestra Especialista de Proyectos Estadounidenses, Shelley
Oxenham, se reunió con Lesley, nuestra coordinadora voluntaria de la Escuela Preparatoria del Condado
de Leslie. Lesley explicó a Shelley que, aunque la escuela se encuentra en un edificio muy grande, las
inscripciones han estado disminuyendo constantemente. Cuando se reunieron, habían 485 estudiantes
inscritos en la escuela – la que tiene la capacidad de servir a 1,000 estudiantes. Lesley le dijo a Shelley
que en su primer año como nuestro coordinador ahí, había 900 estudiantes que la asistían; pero debido
a la tendencia de los estudiantes a graduarse, irse para la universidad y no volverse al Condado de Leslie
debido a una falta de trabajos ahí, la población en el área ha disminuido año tras año.
Un baile de graduación para acordar
Durante su tiempo en el centro de recursos de la escuela, Shelley tuvo la oportunidad de conocer a una
estudiante patrocinada especial que se llama Rebecca*. Lesley ha conocido a Rebecca, la que ahora está
en su último año de la escuela preparatoria, desde que era niña pequeña. Rebecca vive con su padre,
que es un padre amoroso e involucrado, pero que está desempleado debido a una discapacitación; así
que él lucha para proveer para él mismo y para Rebecca con los escasos beneficios que recibe.
Aunque su padre no tiene suficiente dinero para mucho fuera de pagar las cuentas y comprar comida,
Rebecca aun así pudo asistir al baile de graduación de su escuela preparatoria, gracias en gran parte al
apoyo de la comunidad local. Cada año, los negocios en el Condado de Leslie se asocian con el Centro de
Recursos Familiares y Servicios para Jóvenes (FRYSC) de la escuela para asegurar que cada estudiante
que quiere asistir al baile lo pueda hacer, y se pueda ver y sentirse lo mejor posible mientras estar ahí.
Una tienda en el poblado dona vestidos de baile y trajes para los estudiantes usar, y una tienda de
belleza se monta en la escuela para hacer el pelo y maquillaje de las estudiantes.

El día del baile, el padre de Rebecca la llevó a la escuela a las 10:00 a.m. para que ella pudiera escoger
un vestido y comenzar a enlistarse. Durante el día entero, y hasta la noche, su padre se mantenía afuera
en el carro en el estacionamiento hasta que el baile terminó a las 10:00 p.m. Cuando Rebecca le dijo eso
a Shelley y a Lesley, Lesley le preguntó a Rebecca el porqué de su padre haberse quedado en la escuela
en vez de regresar a casa. Rebecca les dijo que fue porque el carro no tenía suficiente gasolina para él
regresar a casa y volver a buscarla – así que el decidió simplemente esperarla mientras ella estaba
adentro, disfrutándose de su día especial.
Gracias a su padrino
Antes de que terminó la reunión, Rebecca le dijo a Shelley que su padrino le ayuda más que nada con
ropa - cosa que ella realmente agradece. A Rebecca le encanta tener buena ropa nueva para usar,
porque le hace sentir bien acerca de sí misma. Ella también le dijo a Shelley que planea asistir al Colegio
Técnico Comunitario de Hazard después de graduarse, y obtener una licenciatura en enfermería.
Actualmente, Rebecca mantiene una posición voluntaria después de la escuela en una tienda de café
local sin fines lucrativos. Cuando ella comience a tomar clases universitarias, sin embargo, quiere
empezar a trabajar en una residencia de ancianos local para obtener experiencia en el campo mientras
simultáneamente comienza a tomar los cursos requeridos.
*Nombre cambiado para la protección del individuo.
***
¿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.

