
Ofreciendo consistencia muy necesaria para los niños 
 
Nuestro coordinador voluntario en la Escuela Primaria Martha Jane Potter elogia a nuestro 
programa por el apoyo que brindamos. 
 
La Escuela Primaria Martha Jane Potter está ubicada en Kona, Kentucky y ha sido un proyecto 
afiliado a Children Incorporated desde 2005, nuestra primera asociación en el Condado de 
Letcher. 
 
"Nuestra coordinadora voluntaria en Martha Jane Potter es Teresa, quien ha sido nuestra 
coordinadora desde que comenzamos a trabajar juntas hace más de 15 años", explicó nuestra 
directora de programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
"A través de los años, Teresa ha desarrollado relaciones largas y estables con las familias de su 
comunidad, y confían mucho en ella". 
 
Un programa que puede proporcionar 
 
Según Renée, Teresa trabaja arduamente para conectarse con socios para brindar recursos a los 
estudiantes que lo necesitan en su escuela. Y aunque tiene suerte de encontrar pequeñas 
empresas, individuos e iglesias para ayudarla en sus esfuerzos, uno de sus mayores problemas 
es que a menudo el apoyo es temporal o es un regalo único. Hace varios años, Teresa fue 
contactada por una mega iglesia en Georgia. Le proporcionaron 500 mochilas, que compartió 
con los otros coordinadores en nuestras escuelas afiliadas en el condado de Letcher; sin 
embargo, se quedaron sin antes de poder atender a todos los niños necesitados, lo que 
decepcionó a Teresa y a los niños. 
 
"Cuando me reuní con Teresa en Martha Jane Potter, ella me dijo que el programa Children 
Incorporated es su programa favorito porque brinda apoyo mensual constante para que pueda 
presupuestar y planificar", dijo Renée. 
 
“Le mencioné a Teresa que solicitar fondos de nuestro Fondo de Regreso a la Escuela podría 
interesarla para que pudiera comprar más mochilas y dar una a cada niño que necesitara una 
para el próximo año escolar. De esa manera, no tendrá que preocuparse de que algunos niños 
no reciban útiles escolares ". 
  
El valor de los grandes socios. 
 
Aunque algunos de sus socios no pueden proporcionar el mismo apoyo constante que Children 
Incorporated, Teresa no valora menos su ayuda. Le expresó a Renée cuán especialmente 
orgullosa estaba de una asociación particular con una organización que brinda atención dental 
a los vecindarios desatendidos de Kona. 
Los dentistas también vienen a la escuela a través de una camioneta móvil para hacer 
exámenes, radiografías, empastes y extracciones simples. 



 
Después de su reunión, Teresa presentó a Renée a uno de nuestros niños apadrinados, Natalie. 
* Natalie es patrocinada por una pareja que ha sido parte de nuestra organización desde 1970. 
Ella tiene dos hermanos, y todos están siendo criados por sus abuelos. La abuela de Natalie está 
jubilada y su abuelo tiene cáncer y no puede trabajar. 
 
“Cuando Natalie recibe tarjetas de su patrocinador, se emociona mucho. Sus patrocinadores 
[proporcionan] asistencia financiera y apoyo emocional para Natalie, y le encanta tenerlos en su 
vida ", exclamó Renée. 
 
* Nombre cambiado para proteger al niño. 
 
 
*** 
 
¿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. 


