Una escuela de vanguardia
La nueva escuela Crum PreK-8 reemplaza a dos escuelas más antiguas en West
Virginia
El condado de Wayne se encuentra en medio de la vasta belleza natural de las
montañas Allegheny de Virginia Occidental y es el hogar de la pequeña ciudad de
Crum.
Crum fue una vez una comunidad bulliciosa con una economía vibrante, impulsada
por la industria minera del carbón que ahora lucha. En los últimos años, las
compañías mineras se han visto obligadas a despedir trabajadores o cerrar por
completo, y el desempleo en esta región ha aumentado dramáticamente.
Al igual que muchas ciudades pequeñas en esta parte rural de West Virginia, Crum
es bastante remota, ofrece muy pocas oportunidades de trabajo y requiere largos
viajes incluso a una tienda de comestibles decente. Los residentes que optan por
quedarse aquí, donde sus familias han vivido durante generaciones, a menudo viven
muy por debajo del umbral de la pobreza y enfrentan luchas indescriptibles.
Escapar de las realidades de la pobreza.
Sin embargo, a pesar de la adversidad que enfrentan, los residentes de Crum son
cordiales y resistentes. Nuestro proyecto afiliado, Crum PreK-8 School, sirve como
testimonio de su fortaleza.
La escuela Crum PreK-8 ofrece a los niños un lugar donde pueden ser niños y
escapar del estrés abrumador de la pobreza. Los estudiantes reciben apoyo, aliento
y comidas nutritivas todos los días. También se les brinda una educación integral en
un nuevo edificio de última generación.
Visitando la nueva escuela
En una visita reciente, la directora de programas de EE. UU., Renée Kube, pudo ver la
nueva escuela por sí misma.
“Ha sido muy necesario durante muchos años. Reemplaza los edificios muy antiguos
y la nueva escuela es algo de lo que toda la comunidad puede estar orgullosa ”, dijo
Renée.
Según el sitio web de la escuela, los estudiantes, padres y profesores tienen mucho
de qué enorgullecerse:
“La nueva escuela Crum PK-8 reemplaza dos instalaciones existentes, la primaria
Crum y las escuelas intermedias Crum, que se encontraban en mal estado y carecían
de los espacios y la tecnología necesarios para las habilidades de aprendizaje del

siglo XXI. La matrícula total para la escuela es de 356 estudiantes. La nueva
configuración de grado separó a los estudiantes de primaria de los estudiantes de
secundaria, pero aún permite el uso de los espacios comunes dentro del edificio.
Comparten el comedor, el gimnasio, el centro de medios y el escenario.
“La entrada principal se acentúa con grandes armaduras de acero que forman un
techo de madera abovedado que continúa a través del corredor principal.
Destacando la fachada es ladrillo negro con un acento de ladrillo amarillo vidriado y
un muro de piedra que conmemora la histórica fachada de piedra de la escuela
existente ".
Solo lo mejor para estudiantes en West Virginia
La lista de mejoras continúa:
“La nueva escuela es más eficiente energéticamente que las instalaciones anteriores.
También se mantiene fácilmente con sus pisos de concreto pulido en toda la escuela.
El gimnasio está ubicado para facilitar el acceso público, pero se puede dividir para
su uso simultáneo en las clases de primaria y secundaria ".
“Las áreas académicas tienen fácil acceso al centro de medios avanzado. Cada salón
de clases tiene varias ubicaciones de computadoras para estudiantes y una
ubicación para maestros. Además de las aulas típicas, hay aulas y laboratorios de
ciencias, áreas de planificación para maestros y áreas administrativas separadas
para la escuela primaria y secundaria. Las nuevas instalaciones albergan un aula /
laboratorio de agricultura vocacional con un invernadero adjunto ”.
Renée estaba muy impresionada por todo lo que vio en la escuela. Se sentía segura
de que debido al apoyo que estaban recibiendo de sus patrocinadores, estos
estudiantes estaban disfrutando de la mejor atención posible en una de las mejores
instalaciones escolares que ha visto.
***
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN VIRGINIA OCCIDENTAL?
Puede patrocinar a un niño en West Virginia 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.

