Alimentos insuficientes para niños en crecimiento
Muchos niños de la escuela primaria Cannonsburg confían en el programa de
alimentación de fin de semana de la escuela.
Como su nombre lo indica, Cannonsburg Elementary se encuentra en la ciudad
aislada y rural de Cannonsburg, Kentucky, en el condado de Boyd. Al igual que
muchas de las comunidades del campo de carbón del este de Kentucky,
Cannonsburg ha sufrido dramáticamente por el declive de la industria minera del
carbón.
En el apogeo de las operaciones de carbón, el condado de Boyd era una ciudad
portuaria esencial y activa para el transporte de carbón a lo largo del río Ohio. Hoy,
muchos de sus residentes viven en la pobreza extrema. El analfabetismo y las altas
tasas de deserción son problemas importantes en esta área.
Afortunadamente para los niños que viven en el condado de Boyd, la Escuela
Primaria Cannonsburg les brinda un hermoso y brillante espacio de aprendizaje y
una distracción bienvenida de las luchas que enfrentan sus familias. Pero a pesar de
que los niños no tienen que pensar en las dificultades en sus vidas durante el
horario escolar, la realidad es que a menudo regresan a sus hogares con
refrigeradores y armarios vacíos sin comida los fines de semana.
Muchos niños necesitados
De acuerdo con nuestro Director de Programas de EE. UU., Renée Kube, la Escuela
Primaria Cannonsburg atiende a 276 niños en Pre-K hasta quinto grado.
En una visita reciente a la escuela, nuestra coordinadora voluntaria, Ruth, le dijo a
Renée que tiene más de 80 de esos niños que asistieron a su Programa de
alimentación de mochila de fin de semana. Ruth está segura de que sin el programa,
estos niños tendrían poca o ninguna comida para comer los sábados y domingos
cuando no están en la escuela, donde reciben desayuno y almuerzo gratis oa precio
reducido.
Esta es una dura realidad para muchos niños en nuestro programa en todo Estados
Unidos. Pero afortunadamente, gracias a los coordinadores voluntarios dedicados
como Ruth, los niños patrocinados y no patrocinados en nuestro programa pueden
confiar en bolsas de comida semanales para llevar a casa los viernes por la tarde
para asegurarse de que se les alimente cuando no estén en la escuela.
Una familia luchando
Durante su tiempo en la Escuela Primaria Cannonsburg, Renée tuvo la oportunidad
de conocer a dos hermanos que se están beneficiando de nuestro programa de
patrocinio y el Programa de alimentación con mochila del Centro de recursos.

Carter y Josiah * son dos de siete niños en su familia, con edades comprendidas
entre los tres y los diecinueve años. Sus padres están separados y la madre de Carter
y Josiah, que trabaja a tiempo completo en McDonald's, está criando principalmente
a los niños solos.
Ruth describe a su madre como responsable y amorosa con sus hijos, pero es difícil
para ella proveer todo lo que necesitan. El programa de alimentación de mochila de
fin de semana les ayuda mucho, al igual que los patrocinadores de Carter y Josiah.
Ruth le dijo a Renée que planea inscribir a más de sus hermanos en nuestro
programa para que también puedan tener patrocinadores que puedan satisfacer sus
necesidades básicas.
* Nombres cambiados para proteger a los niños.
***
¿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.

