
Una presencia estable y amorosa para los niños necesitados 
 
Nuestro coordinador a largo plazo en la Escuela Primaria del Condado de Whitley ofrece a los 
niños el apoyo que tanto necesitan 
 
Ubicado en las pintorescas montañas de los Apalaches y lleno de un rico patrimonio cultural, el 
condado de Whitley fue fundado en 1818, a unas pocas millas al sur del río Cumberland. 
 
Aunque es un área de los Estados Unidos conocida por su excepcional belleza natural, muchos 
residentes del condado de Whitley sufren de pobreza extrema. Los últimos años vieron una 
disminución en la industria del carbón. El resultado ha sido la falta de oportunidades de empleo, 
y hoy, el condado de Whitley es uno de los condados más empobrecidos de Kentucky. A medida 
que las pocas industrias y pequeñas empresas restantes continúan cerrando sus puertas, la 
situación económica actual en el condado es sombría. 
 
Conociendo a jerez 
 
A dos horas en auto al suroeste de Campton, la escuela primaria del condado de Whitley es el 
proyecto afiliado más occidental de Children Incorporated en Kentucky. 
 
“La escuela está ubicada en la pequeña comunidad de Rockholds. Tenemos un coordinador 
fantástico en Whitley County Elementary llamado Sherry. Sherry me contactó hace años a través 
de su Centro de recursos familiares cuando se enteró de nuestro programa de patrocinio ”, dijo 
nuestra directora de programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
“Sherry ha sido una presencia estable y amorosa en la vida de miles de niños que se han mudado 
a la escuela. Ella es motivada, organizada y se enorgullece de ejecutar programas exitosos ”, dijo 
Renée. 
 
“Sherry tiene un excelente padre voluntario que la ayuda con todos sus programas, incluido 
nuestro programa de patrocinio. Su voluntario la ayuda con todo, desde comprar a los niños hasta 
ayudarlos a escribir cartas ”. 
 
 
 
 
El proyecto B Squad 
 
Durante una visita a la escuela primaria del condado de Whitley, Renée se reunió con Sherry, 
que estaba emocionada de contarle sobre una nueva asociación local que había establecido. 
 
“Sherry había comenzado recientemente a trabajar con una organización sin fines de lucro 
llamada Proyecto B Squad. El Escuadrón B comenzó con una persona, el gerente de Pizza Hut en 
Williamsburg, Kentucky, que quería marcar la diferencia para los niños necesitados locales. 
Presionó a una red de contactos comerciales, familiares y amigos para obtener apoyo. Una vez 



que tuvo fondos en su lugar, el primer proyecto de divulgación del Escuadrón B proporcionó 
camas para niños pobres en la Escuela Primaria Whitley ", explicó Renée. 
 
“El próximo proyecto dio zapatillas personalizadas a los niños en la escuela. El tercer alcance fue 
al comienzo de este año escolar cuando el creciente Escuadrón B se asoció con J.C. Penney para 
proporcionar suministros de regreso a la escuela para niños necesitados ". 
 
"Debido a su asociación con el Escuadrón B, Sherry puede usar todas las donaciones de 
patrocinio de Children Incorporated para proporcionar ropa nueva para niños en nuestro 
programa, que tan desesperadamente necesitan", exclamó Renée. 
 
La inspiradora Edna Sydow 
 
Antes de que Renée abandonara la escuela, Sherry le contó una historia conmovedora sobre una 
de nuestras patrocinadoras fallecidas, la Sra. Edda Sydow. 
 
"Em. A Sydow le encantaba tejer, y años atrás, telefoneó a la oficina de Children Incorporated y 
le preguntó si podía enviar gorras tejidas por correo a uno de nuestros proyectos afiliados. Sugerí 
la escuela primaria del condado de Whitley, y la Sra. Sydow estuvo de acuerdo ”, dijo Renée. 
 
“El primer año, Sherry recibió casi suficientes sombreros para las clases de jardín de infantes de 
la escuela, y los dos maestros hicieron la diferencia. Al año siguiente, llegaron más sombreros y 
se reunieron más profesores y donaron dinero para comprar guantes para ir con las gorras ". 
 
“Esto continuó durante muchos inviernos, hasta que la Sra. Sydow falleció. Debido a que sus 
dones de tiempo y talento habían significado mucho para la escuela, los maestros establecieron 
"Warm Heads for Little Hearts en Whitley North - The Edda Sydow Project", que recauda dinero 
de la comunidad para continuar comprando ropa de abrigo para los niños cada año. año ", dijo 
Renée. 
 
"Es inspirador que la amabilidad de la Sra. Sydow viva en el condado de Whitley". 
 
*** 
 
¿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. 


