Yendo más allá para los niños necesitados
Nuestra coordinadora voluntaria en la Escuela Primaria Hindman hace un esfuerzo
adicional para sus alumnos
Como la escuela primaria más grande en el condado de Knott, Kentucky, la Escuela
Primaria Hindman atiende a 609 estudiantes en grados del kindergarten al octavo.
La escuela no solo tiene una alta matrícula, sino que también cuenta con puntajes de
exámenes que están por encima del promedio estatal. Según nuestro coordinador de
voluntarios en la escuela, Shana, la Primaria Hindman tiene una mayor proporción
de niños que provienen de hogares de clase media en comparación con el resto del
condado de Knott.
Estos padres han completado la escuela secundaria o la universidad y ahora
trabajan como maestros, enfermeras, administradores del condado o profesionales
médicos en trabajos mejor pagados que sus compañeros que no pudieron obtener
sus diplomas de escuela secundaria o títulos de educación superior. Y gracias a
salarios más altos que los empleos con salario mínimo, pueden proporcionar a sus
hijos los recursos adecuados que necesitan para tener éxito en la escuela.
Una escuela con niños necesitados
Desafortunadamente, incluso con porcentajes más altos de estudiantes
sobresalientes, Shana dice que muchos niños en Hindman viven en la pobreza. Casi
el 75% de los niños que asisten a Hindman reciben almuerzo gratis o reducido a
través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
Pero Shana no deja que ningún obstáculo se interponga en su camino cuando se
trata de asegurarse de que los estudiantes vulnerables y desfavorecidos de su
escuela, incluidos los inscritos en el programa Children Incorporated, obtengan la
ayuda que necesitan.
Conociendo a Jean
En una visita reciente al condado de Knott, Kentucky, nuestra directora de
programas de EE. UU., Renée Kube, tuvo la oportunidad de ver cuánto Shana estaba
dispuesta a hacer por nuestros niños patrocinados y no patrocinados.
“Shana es una coordinadora dinámica que siempre hace un esfuerzo adicional. Antes
de nuestra reunión en la escuela, ella había organizado una visita a la casa de una
linda mujer llamada Jean y su esposo, John ”, dijo Renée.
“Jean y John son los guardianes legales de sus seis nietos, que actualmente están
patrocinados por nuestro programa. Cuando llegamos, Jean me dio una cálida

bienvenida a su remolque. Ella dijo que están jubilados, y comenzar de nuevo con
sus nietos fue un gran ajuste ”.
Renée continuó: “Pero los niños son muy dulces. Ella es una pequeña mujer con
mucha energía. Ella habló de los nietos con amor, contando historias divertidas
sobre ellos: sus imágenes se muestran en lugares de orgullo en el soporte de la
televisión y en la pared de la sala de estar ".
"Fue sorprendente ver de primera mano cómo los esfuerzos de Shana estaban
haciendo una gran diferencia para su familia", dijo Renée.
Visitando hindman
Después de su viaje a la casa de Jean, Shana y Renée tuvieron la oportunidad de
hablar más sobre cómo Children Incorporated y el Family Resource Center están
ayudando a niños y familias en el condado de Knott.
Shana le dijo a Renée que las cosas con las que más lucha es proporcionar asistencia
para necesidades básicas a los niños y acceder a una atención médica adecuada para
ellos. Afortunadamente, gracias a nuestros donantes y patrocinadores, los niños de
Hindman reciben regularmente zapatos, ropa y útiles escolares.
Cuando se trata de atención médica, Shana trae la Van Dental de la Universidad de
Kentucky a la escuela y trabaja con el Club de Leones para obtener anteojos.
Un tiempo maravilloso
En general, Renée estaba muy contenta con su visita a Hindman y el tiempo que
pasó con Shana.
Renée se alegró de saber que los niños en esta gran escuela primaria tienen una
persona amable como Shana que está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional todos
los días para asegurarse de que cada uno satisfaga sus necesidades individuales.
***
¿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.

