
Belleza natural y pobreza difícil en Monument Valley 
 
Una importante atracción turística en Kayenta ofrece solo trabajo temporal para padres 
 
En medio de la increíble belleza desértica del norte de Arizona, la remota comunidad de 
Kayenta se encuentra en la Reservación Indígena Navajo, a lo largo del extremo sur del 
espectacularmente hermoso Monument Valley. 
 
Monument Valley es una importante atracción turística en el área, ubicada a solo 40 kilómetros 
de Kayenta y nuestro proyecto afiliado, Kayenta Community School. La ciudad tiene varias 
opciones de alojamiento para acomodar a los turistas que viajan para ver el hermoso paisaje y 
las espectaculares formaciones rocosas, donde algunos de los padres y tutores de los niños en 
nuestro programa de patrocinio trabajan por temporada. 
 
Desafortunadamente, para estas familias, cuando termina la temporada turística, también lo 
hacen muchos de los trabajos en hoteles y moteles, y los padres se encuentran luchando por 
encontrar trabajo, una rutina anual que los mantiene en la pobreza extrema. 
 
Sirviendo a cientos de niños necesitados 
 
Kayenta Community School es financiada y operada por la Oficina de Asuntos Indígenas y tiene 
una facultad dedicada que brinda a los niños una educación de calidad. 
 
La escuela en sí es grande y atiende a 450 estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo 
grado. Cien de esos niños viven lejos de Kayenta y viven en los dormitorios de la escuela 
durante todo el año. Se van a casa durante las vacaciones de verano e invierno. 
 
Durante una visita a Kayenta Community School, nuestra Directora de Programas de EE. UU., 
Renée Kube, y el Presidente y CEO de Children Incorporated, Ronald Carter, se reunieron con 
nuestra coordinadora de voluntarios, Gloria. 
 
Gloria es ayudante de maestra en la escuela. Se reunió con Ron y Renée en la biblioteca de la 
escuela, donde hablaron sobre la comunidad, la escuela y cómo nuestro programa de 
patrocinio está ayudando a los niños de la comunidad. 
"Aunque muchos visitantes de esta área de los Estados Unidos solo ven la increíble belleza 
natural que tiene para ofrecer, según Gloria, a menudo no ven la difícil pobreza que enfrentan 
las familias", dijo Renée. 
 
Visitar a nuestros niños apadrinados 
 
Después de su reunión, Gloria invitó a algunos de nuestros niños apadrinados a la biblioteca 
para hablar con Ron y Renée. 
 



Primero, se reunieron con Jenny. * Jenny es una estudiante extrovertida de cuarto grado y 
media de tres hermanas que están siendo criadas por su abuela. La abuela es una ama de casa 
que lucha por mantener a la familia con una cantidad muy limitada de asistencia pública tribal. 
Jenny les dijo a Ron y Renée que le encanta dibujar y que quiere ser maestra cuando crezca. 
También le encanta tener un patrocinador porque le hace sentir bien comprar ropa y zapatos 
nuevos durante el año escolar. 
 
Luego, se encontraron con Bethany. Bethany es una estudiante de cuarto grado feliz y activa a 
la que le gusta el voleibol y jugar afuera. Ella y su hermana pequeña viven con sus padres. Su 
padre está desempleado y su madre tiene un trabajo mal pagado en un restaurante local de 
comida rápida. Bethany piensa que ser patrocinada es genial, y le enorgullece saber que alguien 
se preocupa por ella. 
 
Invitado especial de Luke 
 
Por último, Renée y Ron se reunieron con Luke, ¡quien es el niño apadrinado de Renée! 
 
Luke está en quinto grado y le gusta aprender sobre la cultura navajo y ver películas de terror. 
Es el menor de cinco hermanos (dos hermanos y dos hermanas) que están siendo criados por su 
madre y su abuela. Su madre no tiene trabajo en este momento, y la abuela tiene un trabajo de 
bajos salarios en la ciudad. 
 
"Luke se sorprendió al enterarse de que yo, la señora de Children Incorporated que estaba 
visitando su escuela, era su patrocinador", se rió Renée. 
 
“Se lo tomó muy bien después de que la conmoción desapareció. Creo que no podía creer que 
se encontrara con su patrocinador. Es un gran niño, y realmente disfruté conocerlo en persona 
”. 
 
* 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 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal o envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org. 


