
Una contribución positiva en nuestra comunidad, nación y mundo 
 
Letcher County High School tiene la misión de alentar a los estudiantes a alcanzar su máximo 
potencial. 
 
Construido para consolidar tres escuelas secundarias existentes en una sola escuela, la Escuela 
Secundaria Central del Condado de Letcher abrió sus puertas en 2005 con una misión profunda 
y directa: "proporcionar una educación de calidad para cada estudiante en el Condado de 
Letcher, asegurando que cada estudiante alcance su máximo potencial para hacer una 
contribución positiva en nuestra comunidad, nación y mundo ". 
 
Gracias a su dedicado personal y administradores, Letcher County High School recibió una 
calificación de bronce de "EE. UU. News Best High Schools ”y ha recibido un reconocimiento 
similar en los logros de sus equipos deportivos, clubes y bandas de música. La escuela también 
ofrece cursos de Colocación Avanzada y capacitación vocacional para ayudar a apoyar a los 
niños y alentarlos a seguir estudios académicos o trabajos de su agrado. 
 
Un orgulloso coordinador voluntario 
 
Mientras visitaba la escuela secundaria del condado de Letcher, nuestra directora de programas 
de EE. UU., Renée Kube, se reunió con nuestra coordinadora de voluntarios, Jennifer. 
 
“Jennifer estaba orgullosa de mostrarme su cuaderno de Children Incorporated donde organizó 
toda la documentación para nuestro programa. Ella y su asistente Paula expresaron su 
entusiasmo por hacer crecer nuestro programa en la escuela e incluso mencionaron el 
reclutamiento de algunos padres voluntarios para ayudar ”, dijo Renée. 
 
Conociendo a Laura 
 
Renée tuvo la oportunidad de conocer a uno de los estudiantes en nuestro programa de 
patrocinio. 
 
Jennifer invitó a Laura * a su sala de recursos para presentarse a Renee. Laura está en noveno 
grado y está interesada en convertirse en cosmetóloga. Ella y su mejor amiga siempre están 
practicando peinados entre sí, y han estado hablando de la escuela de cosmetología durante 
aproximadamente un año. 
 
“Después de que Laura salió de la oficina, Jennifer compartió que, como es el caso con muchas 
de las familias de niños en nuestro programa, Laura y sus dos hermanos están siendo criados 
por su abuela. La abuela perdió su trabajo y ha tenido muchos problemas para estirar sus 
beneficios limitados para mantener el hogar. Nuestro programa es un regalo del cielo para la 
abuela de Laura ", explicó Renée. 
 



"Luego le conté a Jennifer sobre nuestro Programa de Educación Superior que podría ayudar 
con la matrícula de institutos vocacionales y técnicos, al igual que el que Laura asistiría para 
convertirse en cosmetóloga". 
 
"Me entusiasmó la idea de que Children Incorporated ayudara a Laura a hacer realidad sus 
sueños", dijo 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. 


