
Un gran espacio con abundantes suministros 
 
El enorme centro de recursos de la Escuela Primaria Letcher está abastecido con artículos para 
niños necesitados 
 
Blackey, Kentucky se enorgullece de su distinción como un lugar donde se filmó parte de la 
película, Coal Miner’s Daughter. Alguna vez una bulliciosa ciudad minera con su propia 
compañía de carbón, Blackey fue devastada por inundaciones e incendios a fines de la década 
de 1920. Aún más trágicamente, durante la Gran Depresión, el banco de la pequeña comunidad 
falló y Blackey nunca recuperó sus años de gloria. 
 
Un montón de artículos de necesidades básicas para niños 
 
La escuela primaria Letcher atiende a niños desde jardín de infantes hasta quinto grado. La 
escuela se alimenta de otro proyecto afiliado de Children Incorporated, la Escuela Intermedia 
Letcher, que se adjunta a un extremo de la escuela primaria. Aunque las escuelas están en el 
mismo campus, funcionan por separado. 
 
"Nuestro coordinador voluntario y el Coordinador del Centro de Recursos Familiares de la 
escuela, Michele, tienen la suerte de tener un gran centro de recursos físicos, que no suele ser 
el caso en las escuelas de Kentucky", explica Renée Kube, nuestra Directora de Programas de 
EE. UU. 
 
“Michele ha aprovechado al máximo su espacio. Cada pulgada cuadrada está repleta de 
materiales y suministros para niños, incluidos los de nuestro programa de patrocinio ”. 
 
Una comunidad con un gran corazón. 
 
Durante una visita a la escuela, Michele le dijo a Renée que las escuelas primarias y secundarias 
de Letcher tienen la suerte de estar ubicadas en Blackey, que es un pueblo pequeño con un 
gran corazón. Los miembros de la comunidad están muy motivados para ayudarse 
mutuamente, y los administradores de la ciudad ofrecen muchos lugares públicos para que los 
residentes aprendan. 
 
“Blackey tiene una pequeña biblioteca pública en la ciudad y un centro comunitario abierto 
para adultos y niños. El centro comunitario ofrece talleres en cosas prácticas como la costura y 
también actividades como pintura y artesanías ”, dijo Renée. 
 
"Es maravilloso que la comunidad tenga un lugar de reunión donde las personas puedan 
reunirse para divertirse y apoyarse mutuamente emocional y físicamente". 
 
*** 
 
¿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. 


