
El corazón de la pequeña comunidad 
 
La escuela primaria / secundaria Arlie Boggs es importante para toda una ciudad 
 
Ubicado en el este rural y montañoso del este de Kentucky, el condado de Letcher es mejor 
conocido por su belleza natural, como lo demuestran los pequeños pero crecientes esfuerzos 
para promover el condado como destino turístico en los últimos años. Un sitio especialmente 
impresionante es la Reserva Natural Estatal Bad Branch Falls en la ciudad de Eolia. El parque 
comprende más de 2,600 acres de senderos, cascadas y vistas a las montañas, con una de las 
concentraciones más altas de especies raras o en peligro de extinción en Kentucky. 
 
Sin embargo, la impresionante belleza de esta tierra desmiente las dificultades que enfrentan 
sus residentes cada día. Al igual que con muchas ciudades en el área, la comunidad de Eolia 
tiene sus raíces en la industria minera del carbón, que sostuvo esta región próspera durante 
generaciones. Sin embargo, con el declive de la industria minera, las oportunidades de empleo 
aquí se han desplomado y las tasas de pobreza se han disparado. 
 
Muchas familias se han mudado en busca de oportunidades de trabajo, pero unas pocas se han 
quedado, trabajando duro para revitalizar su comunidad a pesar de las dificultades. La 
supervivencia diaria aquí es una lucha, y los niños lo sienten quizás con la mayor intensidad. De 
hecho, la tasa de pobreza infantil aquí actualmente se sitúa en un asombroso 32%. 
 
Por estas razones, nuestro proyecto afiliado, Arlie Boggs Elementary / Middle School, no solo 
ofrece esperanza y una sensación de seguridad a los niños y las familias necesitadas, sino que, 
en muchos sentidos, es el corazón de esta pequeña y unida comunidad. 
 
Conociendo a Sandy 
 
"El personal atento y dedicado de la escuela está encantado de asociarse con los 
patrocinadores de Children Incorporated para equipar mejor a los estudiantes con los 
elementos básicos y la educación integral que necesitan y merecen", explicó nuestra directora 
de programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
“La coordinadora, Sandy, es una dinamo de energía y entusiasmo. Ella está muy orgullosa de los 
niños. Sandy compartió que sus dos iniciativas académicas escolares favoritas son 
esencialmente banda y negocios. Todos los estudiantes deben aprender un instrumento 
musical a partir del quinto grado. Del sexto al octavo grado, los estudiantes pueden participar 
en la banda ". 
 
Aprendiendo sobre pequeñas empresas 
 
Otra iniciativa que la escuela ha implementado es el Programa EntreEd. Según su sitio web, "[a] 
s el futuro del trabajo continúa evolucionando, EntreEd inculca una mentalidad empresarial en 
cada estudiante, cada año para forjar una América más emprendedora". 



 
Arlie Boggs se ha asociado con EntreEd gracias a una subvención de emprendimiento. Los 
conceptos de negocios se enseñan a los niños en cada nivel de grado en la escuela. Los 
estudiantes mayores aprenden a desarrollar planes de negocios y lanzar sus pequeñas 
empresas, y a mantener sus ganancias. El programa se desarrolla de agosto a octubre y culmina 
en una feria escolar a la que están invitados sus familias. Sandy dice que los ejemplos de 
pequeñas empresas que los estudiantes han lanzado incluyen la creación de tatuajes 
temporales, hacer algodón de azúcar, diseñar camisetas personalizadas, hacer coronas y joyas, 
y diseñar vestidos. 
 
*** 
 
¿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. 


