
Sirviendo a niños y adultos discapacitados en Arizona 
 
La Escuela de Educación Especial de St. Michael proporciona servicios para estudiantes más allá 
de la secundaria 
 
Ubicada en la Reservación Indígena Navajo en Arizona, la Escuela de Educación Especial de San 
Miguel es una institución educativa sin fines de lucro que ofrece apoyo a niños y adultos cuyas 
discapacidades han hecho que la escuela convencional sea poco práctica o imposible. 
 
La escuela ha sido un proyecto afiliado a Children Incorporated desde 1979. Consiste en una 
división educativa para niños discapacitados (de 6 a 22 años) y una división de tratamiento 
diurno para adultos discapacitados (de 22 años en adelante). El personal dedicado y altamente 
capacitado de la escuela brinda a los estudiantes, como los de nuestro programa de patrocinio, 
y a los adultos la atención personalizada que necesitan, así como comidas nutritivas y estímulo. 
 
En ningún otro lugar para recibir ayuda 
 
Como la única escuela en la Reserva Navajo que se dedica al cuidado y educación de niños y 
adultos con discapacidades moderadas a severas, la Escuela de Educación Especial de San 
Miguel juega un papel crucial en la comunidad. 
 
“Además del campus académico, también hay un hogar grupal en la escuela donde se alojan 
algunos de los niños y adultos. La administración dedicada se esfuerza por ver que cada 
persona que asista tenga la oportunidad de alcanzar su mejor potencial en un ambiente seguro 
y afectuoso ", explicó Renée Kube, Directora de Programas para Niños de Children 
Incorporated. 
 
"La institución en sí funciona con un presupuesto esqueleto y es capaz de lograr milagros para 
los estudiantes y miembros adultos gracias a una variedad de socios y una defensa incansable". 
 
El proyecto de la acera 
 
Mientras visitaba la Escuela de Educación Especial de San Miguel, Renée se reunió con el 
Director Ejecutivo de la escuela y nuestra coordinadora de voluntarios, Michelle. 
 
"Michelle me explicó durante nuestra reunión que existe una necesidad constante y constante 
tanto para el mantenimiento de las estructuras de la escuela como para mejorar las 
necesidades físicas y educativas de los niños y adultos", dijo Renée. 
 
Renée también discutió con Michelle el progreso del Proyecto Sidewalk, un proyecto especial 
financiado por nuestro Fondo Hope In Action, gracias a una generosa donación de nuestro 
socio, International Student Exchange. 
 



El propósito del Proyecto Acera es permitir que los niños en silla de ruedas accedan al patio de 
recreo. Hope In Action Funds cubrió la encuesta requerida, preparación del sitio, materiales y 
suministros. Mientras estaba en la escuela, Michelle le mostró a Renée las áreas alrededor del 
patio de recreo donde se realizó la encuesta y la preparación del sitio estaba en marcha. A 
continuación, se vertirá el hormigón y luego se instalarán rieles. 
 
"Michelle está muy entusiasmada con este proyecto y está muy agradecida con Children 
Incorporated e International Student Exchange", dijo Renée. 
 
Apoyo de la comunidad. 
 
Mientras continuaban hablando, Michelle le contó a Renée que lamentablemente tuvo que 
reducir el personal, ya que los salarios utilizan un gran porcentaje de los fondos para operar la 
escuela. La brecha se llena tanto como sea posible con la ayuda de una organización que 
proporciona voluntarios por períodos de tres años en la enseñanza, la enfermería y otras 
funciones de cuidador. 
 
Pero no todo fueron malas noticias. Michelle informó a Renée que desde la última visita de 
Renée en 2016, la Autoridad de Vivienda de Navajo otorgó una subvención tribal para la 
construcción de tres nuevas viviendas grupales en el campus. 
 
"Michelle siente que esto hará que St. Michael sea más atractivo para los padres que viven a 
una distancia mayor y desean un lugar agradable para que sus hijos se queden desde los 
domingos por la noche hasta los jueves por la noche", dijo Renée. 
 
"Otra subvención tribal navajo también otorgó fondos para nuevos autobuses para llevar a los 
niños hacia y desde la escuela". 
 
Reunirse con nuestros niños apadrinados 
 
Antes de abandonar la escuela, Renée tuvo la oportunidad de reunirse con algunos de nuestros 
niños apadrinados. 
 
Clay * es un joven de 16 años que es muy feliz y alegre. Le gusta ver fútbol en la televisión, 
especialmente los Cardenales de Arizona. También le gustan mucho los DVD de Disney de "Cars 
1, 2 y 3." Él tiene un hermano mayor. Sus padres están divorciados y su madre tiene la custodia. 
Ambos padres trabajan, pero sus trabajos son muy bajos. Gracias al apoyo de su patrocinador, 
Clay tiene todo lo que necesita para estar cómodo y saludable en St. Michael y en casa. 
 
Luego Renee conoció a Kyle *. Kyle tiene 12 años. Él es hijo único, y él y su madre soltera viven 
con los abuelos maternos de Kyle. La materia favorita de Kyle en la escuela es la fisioterapia. 
También le gusta pintar, que también es terapéutico para él. A Kyle le encanta ver videos 
musicales, y está loco por la música country. Michelle le dijo a Renee que cuando Kyle se va a 



casa los fines de semana, su tarea es doblar toda la ropa. Kyle disfruta la tarea y sus maestros le 
dijeron a su madre que es una buena terapia física para él. 
 
Después de que los niños se fueron, Michelle señaló que Clay y Kyle son dos de los estudiantes 
que se beneficiarán de la nueva acera instalada desde el edificio del aula hasta el patio de 
recreo, gracias al Proyecto de Acera. Incluso si no pueden subirse a cada pieza del equipo, 
todavía están ansiosos por ir al patio de recreo. Antes de la acera, los maestros ya no podían 
transportarlos, y era demasiado difícil empujar sus sillas de ruedas a través de suelo arenoso o 
fangoso. Ahora, gracias a la acera, todos los estudiantes en silla de ruedas tendrán un mejor 
acceso al patio de recreo. 
 
* 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. 


