
Cuando el trabajo estacional no es suficiente 
 
Cuando termina la temporada turística en Arizona, los padres a menudo no tienen trabajo 
 
La remota ciudad de Dennehotso, donde se encuentra el internado de Dennehotso, se 
encuentra a aproximadamente 98 millas al noreste de Tuba City, Arizona. 
 
Un proyecto afiliado a Children Incorporated desde 1984, el Dennehotso Boarding School es 
una escuela de subvención comunitaria que opera con una subvención t de la Oficina de 
Educación de la India. 
 
Para 2013, la estructura original de la escuela era vieja y estaba en ruinas sin posibilidad de 
reparación, y se construyó una nueva escuela en terrenos disponibles frente a los edificios más 
antiguos, que luego fueron demolidos. Hoy, el complejo de internados tiene más de 46,000 pies 
cuadrados, y sirve como una escuela diurna para quienes viven en la comunidad y como un 
internado para quienes viven en áreas distantes. Hay aproximadamente 185 estudiantes en la 
escuela diurna y 33 estudiantes de internado en jardín de infantes a octavo grado. 
 
Conociendo a nuestro coordinador a largo plazo en Dennehotso 
 
Nuestro coordinador voluntario en el internado Dennehotso es Lucy, quien es una empleada a 
largo plazo de la escuela y coordinadora de Children Incorporated desde hace mucho tiempo. 
 
Lucy trabaja como Enlace de Padres de la escuela y Técnico de Datos Estudiantiles y también 
sirve como conductor para aquellos estudiantes que viven lejos para que puedan llegar a casa 
los viernes por la tarde para pasar los fines de semana con sus familias. 
 
“Lucy trabaja duro para ayudar a sus alumnos. Cuando se trata de apoyar a los niños en nuestro 
programa de apadrinamiento, tiene que ir más de dos horas para llegar al lugar más cercano 
para comprar ropa de niños y útiles escolares ", explicó nuestra directora de programas de EE. 
UU., Renée Kube. 
 
Durante una reunión en Dennehotso entre Renée y Lucy, Lucy explicó que la comunidad tiene 
problemas de empleo. Los padres pueden trabajar en trabajos de servicio, pero estos trabajos 
son a menudo estacionales y desaparecen cuando termina la temporada turística. Entonces los 
padres deben ir a la asistencia social. 
 
“Lucy me contó que hay muchos padres solteros en la comunidad, así como parientes que crían 
niños, mientras que los padres de los niños pueden estar trabajando en otros lugares fuera del 
estado. El personal de la escuela lucha con la participación de los padres. No hay PTA o PTO 
debido a la falta de participación ", dijo Renée. 
 



“Lucy también dijo que la escuela tiene problemas con los fondos. Ella dijo que los fondos de los 
dormitorios son tan bajos cada año, que los estudiantes se quedan sin suministros de higiene y 
detergente para la ropa ". 
 
Una familia en necesidad desesperada 
 
Mientras continuaban hablando, Lucy le contó a Renée sobre un grupo de hermanos que 
planeaba inscribirse en nuestro programa. Los niños entran y salen de la escuela con poca 
asistencia, hasta el punto en que los administradores escolares investigaron su situación de 
vida. 
 
Durante la visita al hogar, se enteraron de que no había camas para los niños: estaban 
durmiendo en el sofá y en las sillas. Los padres también tenían dificultades para mantener 
limpia la ropa de los niños. Lucy le pidió a Renée fondos del Programa Hope In Action tres 
catres, sábanas y mantas plegables para guardarlos hasta que obtengan patrocinadores para 
ayudar con la ropa y los útiles escolares. 
 
Recompensar a los niños en los fríos meses de invierno 
 
Antes de que terminara su reunión, Lucy le mencionó a Renée que los niños que viven en los 
dormitorios tienen muy poco que hacer para la recreación nocturna en invierno. Una vez que 
oscurece y hace frío por las tardes, no pueden jugar afuera. 
 
El personal del dormitorio trabaja duro para motivarlos a hacer su tarea, pero a menudo se 
inquietan y les resulta difícil concentrarse. La administración de la escuela ha estado pensando 
en establecer un sistema de recompensas. Lucy le explicó a Renée que también le gustaría 
solicitar fondos de Hope In Action para comprar un Amazon Firestick. Su idea es que una vez 
que los niños terminen su tarea, si han tenido un buen comportamiento, pueden ver películas 
bajo la supervisión del personal del dormitorio. 
 
Sabiendo que Lucy es una coordinadora dedicada y a largo plazo que rara vez pide algo extra, 
Renée se alegró de proporcionarle el Amazon Firestick, que era un artículo económico. A Renée 
le encantó la idea del sistema de recompensas, sabiendo que ayudaría a los niños a 
concentrarse en completar su tarea y darles algo que esperar. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Arizona? 
 
Puede patrocinar a un niño en Arizona 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. 


