Apoyo a largo plazo
Nuestro Fondo Hope In Action proporciona más que solo una ayuda única para
niños en Kentucky
Cuando Deb contactó a nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, de
la Escuela Primaria Carr Creek en el condado de Knott, Kentucky, hace doce años,
Renée no tenía idea de cuánto afectaría esa llamada telefónica a los niños
necesitados.
Deb había escuchado sobre el programa de patrocinio de Children Incorporated
durante una reunión regional del Centro de Recursos Familiares y Servicios para
Jóvenes entre los administradores y el personal. Después de enterarse de lo que los
patrocinadores estaban haciendo por los niños que viven en la pobreza, Deb sabía
que necesitaba ponerse en contacto con Renée sobre las necesidades urgentes de los
niños pobres de Carr Creek.
Después de hablar con Deb, Renée acordó asociarse con ella y con la Escuela
Primaria Carr Creek, convirtiéndolos en nuestro primer proyecto afiliado en
Kentucky.
Más escuelas necesitadas
Antes de que Renée lo supiera, la noticia sobre el apoyo de nuestra organización en
Carr Creek había llegado a otros coordinadores del Centro de Recursos en el este de
Kentucky. Cada uno siguió los pasos de Deb, llamando para solicitar asociarse con
Children Incorporated. Hoy, gracias a la iniciativa de Deb, apoyamos a miles de
niños en docenas de escuelas afiliadas en Kentucky.
Deb no solo fue la primera coordinadora en ponerse en contacto sobre nuestro
programa de patrocinio en Kentucky, sino que, según Renée, también es la primera
coordinadora en el condado en presentar una solicitud del Fondo Hope in Action
que fue para algo más que ayuda única para una emergencia particular
"Deb presentó una propuesta sobre los esfuerzos para enriquecer el conocimiento
de los estudiantes en estudios sociales porque los resultados de sus puntajes de
exámenes estandarizados fueron muy bajos", explicó Renée.
“Luego diseñó un programa de campamento de verano con instructores que
enseñaban conceptos de una manera divertida y atractiva. Antes de que comenzara
el programa, Deb creó pruebas previas para que los estudiantes las tomen. Después
de que terminó el programa, los niños tomaron exámenes posteriores y los
resultados fueron buenos. Toda la facultad de la escuela desarrolló programas
adicionales sobre las ganancias que Deb inició ".

"Estamos encantados de ver el éxito del programa de Deb. Desde entonces, hemos
apoyado muchos programas similares en los Estados Unidos a través de nuestro
Fondo Hope in Action. Estos programas están orientados a proyectos a largo plazo
que apoyan a los niños a lo largo del tiempo en lugar de solo a corto plazo ”, dijo
Renée.
Un regalo para agradecer
Durante una visita reciente a la Escuela Primaria Carr Creek, Renée tuvo la
oportunidad de ver de primera mano cuán orgullosa está Deb de la asociación que
ha creado con Children Incorporated.
“Deb estaba muy emocionada de presentarme una colcha que los estudiantes
apadrinados habían hecho en su programa extracurricular. Dijo que es una pequeña
apreciación de cuánto significan nuestros programas para ella y las familias a las
que servimos ", expresó Renée.
Después de recibir la colcha, Deb presentó a Renée a algunos de nuestros niños
apadrinados, así como a sus padres.
Conocer niños especiales patrocinados
Deb invitó a Benjamin * al Centro de Recursos primero. Benjamin vive con sus
padres desempleados y dos hermanos mayores. Le encanta el fútbol y las raíces del
equipo local de la escuela secundaria. Deb le dijo a Renée que Benjamin aprecia
mucho la ayuda de su patrocinador para asegurarse de que tenga la ropa y los
zapatos adecuados.
Luego, Renée conoció a Olivia y su madre, Amanda. Olivia es una niña dulce que vive
con su madre, su padre y su hermano pequeño. Su padre trabaja como técnico de
calefacción, pero su paga es escasa. La madre de Olivia ayuda cuando puede
limpiando casas y preparando bodas. Los ingresos combinados de sus padres siguen
siendo tan bajos que Olivia califica para recibir comidas gratis en la escuela. Olivia le
dijo a Renée que le encanta escribir cartas a su patrocinador. Amanda dijo que
Children Incorporated es una bendición para su hijo y que está muy agradecida.
Después de que Amanda y Olivia se fueron, Deb le explicó a Renée que los padres de
Olivia son responsables y muy cariñosos, y que Amanda es voluntaria regularmente
en el Centro de Recursos para la Familia para que pueda dar las gracias por todo lo
que Olivia recibe de su patrocinador.
Abuelos intensificando para ayudar
Por último, Deb presentó a Renée a una familia de niños, Liza, Natalie, Simon y
James, que están siendo criados por sus abuelos retirados. Deb le explicó a Renée

que comenzar de nuevo y criar niños pequeños no es lo que la mayoría de los
abuelos imaginaban. Muchos están abrumados financiera y emocionalmente.
A pesar de su situación, Deb se enorgullece de que los abuelos de estas niñas hayan
dado un paso adelante y siente que están haciendo un buen trabajo. El
apadrinamiento realmente está ayudando a su familia, y a todas las chicas les
encanta tener amigos especiales que las mantengan cuando sus abuelos no pueden.
***
¿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.

