
Ganar dinero por buen comportamiento 
 
Iniciativa de comportamiento afirmativo en Pinon Community School está ayudando a los niños 
en la escuela 
 
La remota comunidad de Pinon se encuentra en medio de la increíble belleza del desierto del 
norte de Arizona en la Reserva India Navajo, a menos de cuarenta millas del Gran Cañón. La 
reserva comprende más de 27,000 millas cuadradas de paisajes espectaculares pero inhóspitos, 
que se extienden tanto a Utah como a Nuevo México. 
 
A pesar de su escala masiva y su rico patrimonio cultural, los residentes de la Reserva son 
desesperadamente pobres. Prácticamente no hay empleo. Casas rotas, alcoholismo y comida 
inadecuada son manifestaciones constantes de la pobreza. 
 
Una comunidad pequeña y desolada. 
 
Según nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, “[la] comunidad y su área 
circundante consisten en poco más de 1,000 personas, y es extremadamente pobre. La tasa de 
pobreza infantil es del 54,7%. Hay un pequeño centro de salud administrado por el Servicio de 
Salud Indígena, una pequeña tienda de comestibles y una gran cantidad de casas dispersas y 
muy poco más ". 
 
Para muchos niños de hogares empobrecidos en Pinon, nuestro proyecto afiliado, la Escuela 
Comunitaria de Pinon, les ofrece la oportunidad de recibir una educación de calidad al tiempo 
que reciben refuerzos positivos del personal por buen comportamiento, además de recibir solo 
castigos por mal comportamiento. 
 
Ver nuestros proyectos de EIS de primera mano 
 
Mientras visitaba la Escuela Comunitaria Pinon, Renée se reunió con Carol, nuestra 
coordinadora voluntaria, quien la llevó a recorrer el edificio y los terrenos. 
 
“Me complació mucho ver el jardín escolar y la pérgola de lectura que Children Incorporated 
hizo posible el año pasado a través de nuestro Fondo Hope In Action. Carol me dijo que tienen 
cojines para los bancos que se traen adentro cada noche y luego se traen afuera cada mañana. 
La pérgola se usa mucho, y a los niños y maestros les encanta ", dijo Renée. 
  
Carol también le mostró a Renée el jardín escolar que se construyó, nuevamente, gracias a una 
donación a Pinon de nuestro Fondo Hope In Action. Carol señaló los tallos de maíz que 
quedaron de las cosechas más recientes que eventualmente serán transformadas para nutrir el 
suelo antes de plantar una nueva cosecha. Una manguera había sido traída para regar algunas 
de las hierbas en el jardín que se estaban fortaleciendo. 
 
 



 
 
Warrior Bucks para niños 
 
Después de hacer un recorrido por la escuela, Carol y Renée se reunieron con la Sra. Largo, la 
directora de la escuela, para hablar sobre el programa de patrocinio de Children Incorporated y 
qué otras necesidades podría tener la escuela para que nuestra organización pudiera buscar 
apoyo. 
 
"Sra. Largo me dijo que le encantaría ser considerada para recibir fondos para apoyar la 
"Iniciativa de Comportamiento Positivo" de Pinón. Dijo que muchos de los niños provienen de 
hogares de alto riesgo y algunos actúan en clase. En reemplazo de un clima de castigo, ella ha 
instituido un ambiente de recompensas positivas ", explicó Renée. 
 
"En lugar de repartir siempre castigos por mal comportamiento, los estudiantes pueden ganar" 
Warrior Bucks "por diversas acciones positivas como completar la tarea, mejorar la asistencia y 
ser amables y serviciales con los maestros u otros estudiantes. Los "dólares" se pueden canjear 
por cosas pequeñas como bocadillos, artículos de higiene e incluso notas de publicación, que 
son muy populares entre los estudiantes ". 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO 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 
asponsorship@children-inc.org. 


