Cómo la pobreza impacta el rendimiento académico
En Beaver Creek Elementary School, los puntajes de las pruebas de los estudiantes
van a la zaga de los promedios estatales
En nuestro trabajo en Children Incorporated, a menudo hablamos sobre la
importancia de obtener una educación. Para los niños en nuestro programa,
creemos que la educación es la clave para encontrar trabajos después de la
graduación que les permita trabajar para romper el ciclo de pobreza del que
provienen.
Desafortunadamente, las estadísticas muestran que los niños que crecen en hogares
empobrecidos a menudo tienen un rendimiento académico inferior al de sus
compañeros.
Los desafíos de vivir debajo de la línea de pobreza
Según el sitio web sin fines de lucro de Operation Warm, "los niños que viven por
encima del umbral de pobreza están ingresando al jardín de infancia más
preparados que los que están debajo de él. Las familias de altos ingresos pueden
dedicar más dinero al desarrollo cognitivo de sus hijos que las que viven en la
pobreza ".
“Los padres con bajos ingresos, en promedio, tienen menos tiempo para leerles a sus
hijos, sin fondos para preescolar y entornos domésticos menos estables. La
diferencia en la preparación tiende a persistir en la escuela primaria y secundaria ”.
Los castores son triunfadores
Según nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, esta brecha de
rendimiento prevalece en algunas de nuestras escuelas afiliadas en el este de
Kentucky, y específicamente en la escuela primaria Beaver Creek en el condado de
Knott. Ubicadas en la pequeña comunidad de Topmost, las familias de niños
inscritos en la Primaria Beaver Creek se enfrentan a la pobreza desenfrenada.
Luchan por superar los problemas socioeconómicos comunes que afectan al
condado de Knott, como el analfabetismo de adultos, el absentismo escolar, la
obesidad infantil y el abuso de sustancias.
Mientras visitaba la escuela primaria Beaver Creek, Renée se reunió con nuestro
coordinador voluntario Jackie, a quien Renée describe como increíblemente
dedicado a ayudar a sus estudiantes.
Durante su reunión, Jackie explicó que aunque el lema de la escuela es "¡Los castores
son triunfadores!", Los niños luchan académicamente mientras intentan alcanzar
sus metas. Los puntajes de las pruebas de la escuela van a la zaga de los promedios

estatales, alcanzando solo el percentil 51 en lectura y solo el percentil 38 en
matemáticas en la clasificación estatal.
"No hay duda de que la pobreza puede afectar el rendimiento académico en formas
que van desde la falta de libros en el hogar hasta las barreras de transporte que
dificultan viajar a sitios culturales e históricos", afirmó Renée.
Hacer que los niños se sientan amados
Jackie le dijo a Renée que uno de los mayores desafíos en la comunidad, y en todo el
condado, es lidiar con la adicción a las drogas y la falta de opciones de tratamiento.
Las consecuencias afectan a muchos niños, lo que resulta en aquellos que son
criados por abuelos u otros miembros de la familia, o aquellos que aún viven en casa
con sus padres, pero están siendo descuidados y criados ellos mismos.
Jackie se siente afortunada de que una iglesia local traiga alimentos al Centro de
recursos de la escuela para su Programa de alimentación de mochilas de fin de
semana. Ella dice que el programa de patrocinio de Children Incorporated es vital
para ayudar con ropa, zapatos y útiles escolares durante todo el año. Jackie también
valora cómo los patrocinadores hacen que sus alumnos se sientan especiales y les
hacen saber que alguien se preocupa por ellos.
Conocer a dos padres especiales.
Después de hacer un recorrido por el edificio y los terrenos, Jackie se alegró de
mostrarle a Renée the Family Resource Center donde había pedido a dos de sus
padres, Raven y Scottie, que agradecieran a nuestra organización en nombre de
todos los padres de niños apadrinados.
Mientras se reunía con Raven y Scottie, Renée se dio cuenta de que ambos estaban
muy dedicados a sus hijos.
“Raven es una ama de casa. Scottie estuvo desempleado durante mucho tiempo,
pero recientemente consiguió un trabajo en un pequeño centro comunitario local
sin fines de lucro. La paga es escasa. Me dijeron que nuestro programa de
apadrinamiento ha significado mucho para sus hijas pequeñas, y que calienta sus
corazones al ver la emoción que sus patrocinadores traen a sus hijos ”, dijo Renée.
***
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina al
1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, o envíenos
un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org.
Recursos

https://www.operationwarm.org/blog/how-does-poverty-impact-school-success/

