Deseando trabajo
A los estudiantes de Knott County Central High School les encantaría tener trabajos
después de la escuela, si solo estuvieran disponibles
Knott County Central High School está ubicada en el pequeño pueblo de Hindman,
Kentucky, y es la única escuela secundaria en todo el condado de Knott. Construida
en 1974, la escuela secundaria ha sido bien mantenida a lo largo de los años,
atendiendo a 622 estudiantes en los grados nueve al doce.
Si bien los puntajes de los estudiantes están por encima de los promedios de
exámenes estandarizados del estado, todavía hay preocupación entre los
administradores cuando se trata de la preparación universitaria y profesional. En
general, la escuela está por debajo del promedio estatal en algunas medidas clave,
como el acceso a clases avanzadas o la disponibilidad de ayuda para preparar a los
estudiantes para los exámenes de ingreso a la universidad.
Niños necesitados
En una visita a Knott County Central High School, la Directora de Programas para
Niños de Children Incorporated, Renée Kube, se reunió con nuestra coordinadora de
voluntarios, Karen, para hablar sobre los muchos problemas que enfrentan los
estudiantes en la escuela, especialmente aquellos que viven en la pobreza.
“Karen dijo que sus alumnos tienen muchas necesidades. Es lo suficientemente
desafiante pasar de la pubertad y la adolescencia a la edad adulta, y la carga
adicional de provenir de hogares empobrecidos hace que sus situaciones sean aún
más difíciles ", dijo Renée.
“Muchos de los adolescentes adorarían los trabajos después de la escuela para
ayudar a sus familias, pero hay pocas oportunidades. Hay más trabajos en la ciudad
de Hazard, pero está a media hora de distancia, y la mayoría de estos adolescentes
no tienen autos propios ".
Encontrar formas creativas de comprar
Mientras continuaban su conversación, Karen le contó a Renée cómo maneja el
programa Children Incorporated para garantizar que los fondos del patrocinador
brinden a los estudiantes exactamente lo que necesitan durante el año escolar.
"Hace unos años, Karen solía hacer que los estudiantes apadrinados y sus familias
fueran a algunas tiendas en Hazard que les permitían comprar y luego guardar la
ropa para que Karen la recogiera más tarde", explicó Renée.
"El año pasado, probó el sistema dos veces, pero no funcionó bien porque muchos
padres no tienen transporte ni tiempo para llegar a la tienda".

"Al año siguiente, Karen pudo obtener el permiso del director para tomar un viaje
escolar en autobús escolar a Walmart con los estudiantes", dijo Renée.
“Los niños lo disfrutaron y la participación fue muy alta. Ahora ha vuelto a
encontrarse con los padres y estudiantes en un Walmart local para que los niños
puedan continuar eligiendo su ropa, zapatos y útiles escolares que sean adecuados
para ellos ".
Conociendo a Victoria
Renée también tuvo la oportunidad de reunirse con un niño apadrinado especial en
Knott County High durante su visita. Victoria * ha tenido el mismo patrocinador
desde que estaba en quinto grado. Su padre está desempleado y su madre está
tomando clases en la universidad con la esperanza de mejorar su situación
económica en el futuro.
El dinero para la familia de Victoria ha sido, y sigue siendo, muy escaso. Karen
compartió con Renée que después del tiempo de Regreso a la Escuela el año pasado,
la familia experimentó un incendio y perdió muchos artículos en su hogar. Gracias a
su patrocinador y donaciones adicionales de nuestro Fondo Hope in Action, Karen
pudo asegurarse de que Victoria tuviera todo lo que necesitaba para comenzar el
año escolar con todo lo que necesitaba.
* 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.
Send feedback

