Una disminución en la inscripción
La Escuela Primaria Emmalena ha sentido los efectos de la pérdida de empleos
debido al cierre de minas.
La escuela primaria Emmalena está ubicada en la carretera estatal 550 en la parte
occidental del condado de Knott, Kentucky, al oeste de la comunidad de Clear Creek.
"La comunidad de Clear Creek fue el sitio de una ocupación femenina de los años
setenta y una protesta contra la minería a cielo abierto y en superficie,
especialmente la práctica que permitió a los operadores de carbón destruir tierras
privadas para llegar a minerales subterráneos", explica Renée Kube, directora de
programas para niños de Children Incorporated. .
"Algunos operadores pequeños e independientes abrieron minas, obtuvieron
ganancias rápidas y luego se fueron, dejando a la comunidad para hacer frente a la
tierra dañada y al agua contaminada".
"Hoy la comunidad siente lealtad hacia los operadores que administraron buenas
minas pero aún llora la pérdida de buenos empleos mientras espera y mira hacia el
futuro", dijo Renee.
Salir de casa para buscar trabajo
En un viaje al condado de Knott para visitar nuestro proyecto afiliado Emmalena
Elementary School, Renée se reunió con nuestra coordinadora de voluntarios en la
escuela, Pam.
Pam le dijo a Renee que debido al cierre de la mina, los padres se vieron obligados a
abandonar Clear Creek para buscar trabajo fuera de la ciudad. Como resultado, la
escuela había mostrado una disminución significativa en la matrícula en los últimos
años.
De aquellos padres que pudieron quedarse en Clear Creek, algunos encontraron
trabajo en la sede del condado o al viajar diariamente a Hazard. Otros trabajan por
cuenta propia en una variedad de trabajos, desde arreglar automóviles hasta cortar
madera.
Desafortunadamente, muchos de estos trabajos son de bajos salarios y la comunidad
tiene una alta tasa de pobreza: el 89% de los estudiantes reciben almuerzo gratis o
reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.
Compras para niños necesitados
Las escuelas primarias de Emmalena educan a 196 niños desde jardín de infantes
hasta octavo grado. Durante su reunión, Pam le dijo a Renée que le gusta aprovechar

las ventas de Regreso a la Escuela en julio en las tiendas cercanas a Hazard para
poder maximizar la cantidad de ropa, zapatos, mochilas y útiles escolares que puede
comprar con los fondos proporcionados por Nuestros patrocinadores.
Pam hace otro gran viaje de compras en diciembre para comprar ropa de invierno,
que incluye ropa abrigada, abrigos y botas para la nieve para niños apadrinados que
de otra manera se quedarían sin estos artículos importantes en los fríos meses de
invierno.
Pam se siente afortunada de tener otros recursos adicionales para ayudarla a
encontrar artículos económicos para los muchos niños en su escuela que viven en la
pobreza. Uno de esos recursos es el Christian Appalachian Project, un almacén de
existencias gratuitas, productos descontinuados o imperfectos que se ofrecen a bajo
costo. También trabaja en colaboración con el servicio de extensión del condado y el
departamento de salud.
Agradecimiento a nuestros patrocinadores.
Durante su visita, Pam organizó que Renée conociera a una madre de dos niños en
nuestro programa, Lydia. * Lydia es ayudante de maestra en la Escuela Primaria
Emmalena. Su esposo está discapacitado, y ambos están en apuros para mantener a
sus hijos.
“Lydia me expresó lo agradecida que estaba por la ayuda que recibe de los
patrocinadores de sus hijos. Hace una gran diferencia para toda la familia ", dijo
Renée.
Renée también conoció a un chico especial llamado Michael. * Michael se inscribió
en nuestro programa en mayo pasado y todavía no está patrocinado. Está en primer
grado y le gusta la ciencia.
Michael, su hermana y su hermano están siendo criados por su abuela, que es una
ama de casa. Ella los está criando con una cantidad limitada de asistencia pública
que incluye cuidado de parentesco, que brinda ayuda a las personas que están
criando niños relacionados, manteniéndolos fuera del sistema de cuidado de
crianza.
"Los hermanos de Michael están patrocinados actualmente a través de nuestro
programa. Michael espera que pronto tenga la oportunidad de tener un
patrocinador porque se da cuenta de lo mucho que ayuda a su abuela y a toda su
familia ", dijo Renée.
* Nombres cambiados para proteger a los individuos.
***
¿Cómo apadrino 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.

