Hogar lejos del hogar
La biblioteca de la Escuela Preparatoria Shonto sirve como lugar de reunión para nuestro
programa de patrocinio.
La remota comunidad de Shonto está situada en el borde de su cañón homónimo, a unas 150
millas al norte de Flagstaff, en medio de la increíble belleza del desierto de la Reserva de los
Indios Navajo.
Nuestro proyecto afiliado, la Escuela Preparatoria Shonto, comenzó en la década de 1960 como
un grupo de "hogans", viviendas tradicionales navajo hechas de troncos y barro, construidas en
forma octogonal. El hogan tiene solo una abertura, una puerta, que tradicionalmente mira
hacia el este.
“Shonto ha estado afiliado a Children Incorporated desde 1969. La escuela en sí es muy
respetada. Muchos niños son transportados en autobús desde comunidades que están a 40
millas de distancia porque Shonto brinda una educación de calidad a los estudiantes ", dijo
Renée Kube, nuestra Directora de Programas de EE. UU.
Ayudando a los niños durante sus años escolares
“Esta escuela es increíblemente importante para las familias en un área donde la tasa de
pobreza infantil es del 22.3%. Los padres dependen en gran medida del apoyo que reciben sus
hijos de la administración de la escuela y de los patrocinadores de Children Incorporated ”, dijo
Renée.
Además, debido a que la escuela atiende a niños desde jardín de infantes hasta la escuela
secundaria, los niños en nuestro programa a menudo tienen patrocinadores desde la escuela
primaria hasta la graduación.
Encuentro con Marlita
Nuestra Coordinadora de Voluntarios en Shonto Preparatory es Marlita. Mientras se reunía con
Marlita en la Escuela Preparatoria Shonto, Renée escuchó más sobre cómo Marlita administra
el programa de patrocinio de Children Incorporated.
"Marlita es muy dedicada a sus alumnos, y dedica muchas horas de tiempo adicional para
ayudar a los niños en la escuela y en nuestro programa de patrocinio", explicó Renée.
“Ella conoce bien el programa Children Incorporated. De hecho, la madre de Marlita fue
patrocinadora durante muchos años. En un momento, ambos visitaron nuestra oficina y
disfrutaron conocer al personal y aprender más sobre cómo operamos ”.

Según Renée, Marlita trabajó durante muchos años como bibliotecaria de la escuela. Sin
embargo, más recientemente, fue transferida para cubrir una vacante como maestra principal
de 3º a 5º grado.
"La biblioteca sigue siendo el" hogar lejos de casa "de Marlita." Ella tiene una gran relación con
la administradora de la biblioteca, la Sra. Kee, quien le permite a Marlita usar la biblioteca para
reunirse con los estudiantes ", dijo Renée.
“Marlita dice que debido a que usa la biblioteca, le resulta fácil sacar a los niños de la clase y
pasar un poco de tiempo con ellos. Mientras se reúne con niños apadrinados en la biblioteca,
les da regalos de sus patrocinadores o para que escriban cartas, y pueden tomarse su tiempo en
un lugar tranquilo donde se sientan cómodos y no se molesten ".
Conociendo a nuestros niños apadrinados
Durante su visita, Marlita llamó a algunos niños apadrinados a la biblioteca para encontrarse
con Renée.
Renée conoció a Elise *, quien es una estudiante de cuarto grado segura y feliz. Elise le dijo a
Renée que sus asignaturas favoritas son el arte y la lengua y cultura navajo, y que le gusta
dibujar. Ella también ama a los gatitos.
Después de que Elise regresó a clase, Marlita le explicó a Renée que Elise proviene de una gran
familia de tres hermanos y cuatro hermanas. Su padre está desempleado y su madre tiene un
trabajo de bajo salario para una pequeña empresa local. La familia vive en una casa sin agua
corriente ni electricidad.
Luego, Renée conoció a Marcus *. Marcus es un niño dulce y bastante tímido de segundo
grado.
Le encantan las matemáticas y quiere ser médico cuando crezca. Según Marlita, cada día es una
lucha para su familia. Él y sus cuatro hermanos viven con sus padres. La madre es ama de casa.
El padre tiene un trabajo muy poco remunerado y le resulta difícil satisfacer las necesidades
básicas. Viven en una casa pequeña sin agua corriente. Como muchos en la reserva, el agua se
transporta a la casa en una variedad de botellas y cubos o se entrega y se vierte en un barril.
Marlita dijo que aunque la familia es muy pobre, los niños siempre están limpios y tienen ropa
limpia.
Por último, Renée conoció a Alexandra *. Alexandra está en séptimo grado este año escolar. Es
una niña brillante y bastante tranquila que es la menor de ocho hijos. La madre de Alexandra es
ama de casa y su padre está desempleado. Viven en un hogan navajo tradicional sin agua
corriente. Alexandra le dijo a Renée que cuando crezca le gustaría unirse a la Fuerza Aérea.
* Nombres cambiados para proteger a los niños.

***
¿Cómo apadrino a un niño en Arizona?
Puede patrocinar a un niño en Arizona de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-5385381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal o envíenos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

