Una escuela pequeña con un ambiente familiar
Los estudiantes de la Escuela Primaria Jones Fork se benefician académicamente del
apoyo que reciben en la escuela
La Escuela Primaria Jones Fork, que comenzó como una escuela de una habitación y
se amplió en 1964 para acomodar a más niños, se encuentra en el condado de Knott,
Kentucky, en la pequeña comunidad de Mousie.
Jones Fork, la escuela más pequeña del condado, educa a solo 165 niños de jardín de
infantes a octavo grado. Según nuestro coordinador de voluntarios en la escuela,
Deb, los niños en la escuela pequeña tienen puntajes de exámenes por encima del
promedio. Deb atribuye esto a lo que ella llama un "ambiente familiar" en la escuela.
Los maestros fomentan el crecimiento académico de los niños, y los estudiantes
incluso se ayudan mutuamente cuando pueden, especialmente cuando los tiempos
son difíciles.
Aumento de los puntajes de las pruebas y la autoestima
En un viaje reciente al condado de Knott, nuestra directora de programas de EE. UU.,
Renée Kube, se reunió con Deb en el Centro de Recursos Familiares de la Escuela
Primaria Jones Fork. Deb dijo que siente que el apoyo de nuestros patrocinadores
juega un papel importante para que los niños reciban la atención que necesitan y los
hagan sentir como iguales con sus compañeros. Ella dice que les ayuda con su
autoestima y les hace querer trabajar más duro en clase. De hecho, los puntajes de
los exámenes en la escuela han aumentado en los últimos años seguidos, mostrando
el progreso de los estudiantes.
Mientras continuaban hablando, Deb le explicó a Renée que la comunidad alrededor
de la Primaria Jones Fork solía estar llena de trabajos mineros, pero ahora está
sufriendo. La población está en declive y muchas familias se sienten desesperadas
por el futuro. La pobreza es dura. El cierre de la última mina local cerrada hace unos
diez años tuvo un efecto dominó: poco después, tanto la gasolinera local como la
tienda de comestibles se vieron obligadas a cerrar. El año pasado, los estudiantes
establecieron y dirigieron una despensa de alimentos para ayudar a sus compañeros
de clase. Deb le mencionó a Renée lo orgullosa que está de que sus estudiantes
tengan un buen desempeño en la escuela a pesar de sus antecedentes empobrecidos
y cuán dispuestos están a ayudar a sus compañeros estudiantes como si todos
fueran una gran familia.
Conociendo a Laura
Durante su visita, Renée tuvo la oportunidad de conocer a Laura *, una joven
estudiante inscrita en nuestro programa.

Cuando ella y Renée se conocieron, Laura sostenía una tarjeta de felicitación que
acababa de recibir de su patrocinador. Según Deb, a Laura le encanta estar en
nuestro programa. Ella ama sus útiles escolares y ropa bonita. Ella le dijo a Renée
que tener un patrocinador es "¡el mejor!"
Antes de irse, Deb le dijo a Renée que Laura es una de las dos chicas de su familia.
Ambos padres trabajan a tiempo parcial como conductores de autobuses escolares,
y sus salarios son bajos. Sin un patrocinador, Laura se quedaría sin muchas cosas
que necesita para mantenerse cómoda y dar lo mejor de sí en la escuela.
* Nombre cambiado para proteger al niño.
***
¿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.

