
Volver a la escuela Bash en el condado de Letcher 
 
Nuestro coordinador de voluntarios en la Escuela Independiente Jenkins proporciona 
información esencial para estudiantes y padres. 
 
El condado de Letcher se encuentra en la esquina sureste de Kentucky y comparte una frontera 
con el condado de Wise, Virginia. 
 
“El condado de Letcher es muy hermoso. En su frontera oriental corre una gran extensión del 
Bosque Nacional Jefferson, que se comparte con Virginia ", explicó nuestra directora de 
programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
“Un punto de orgullo en el condado es Pine Mountain. Es la segunda montaña más alta de 
Kentucky y también es una montaña excepcionalmente larga cuya cresta se extiende alrededor 
de 100 millas desde justo debajo de la línea de Virginia Occidental hacia el sur a través de la 
frontera entre Kentucky y Virginia hasta Tennessee, incluida toda la longitud del condado de 
Letcher ". 
 
“El condado está tratando de desarrollar la industria turística promoviendo la belleza escénica 
para disfrutar en sus senderos y parques. Estos incluyen el sendero panorámico estatal Pine 
Mountain, las cataratas Bad Branch y el sendero Pioneer Horse ”, dijo Renée. 
 
La necesidad de turistas. 
 
La razón por la cual el condado está trabajando tan diligentemente para promover el turismo se 
debe al colapso de la industria del carbón. Solía haber docenas de campamentos de carbón en 
el condado de Letcher, cada uno con un promedio de 30 a 300 hombres que vivían en los 
campamentos con sus familias. Sin embargo, con el aumento de la automatización, la 
extracción y el procesamiento del carbón podrían realizarse con un número significativamente 
reducido de trabajadores. Esto fue devastador para las familias, y también devastador para las 
comunidades que perdieron la base imponible de sus escuelas y servicios comunitarios. 
 
“El condado de Letcher ha pedido formalmente al gobierno de los EE. UU. Que construya una 
penitenciaría federal en el sitio de una mina abandonada en la cima de la montaña. El juez 
ejecutivo del condado de Letcher, Jim Ward, fue entrevistado por NBC News sobre la posible 
prisión. Dijo que la situación económica es desesperada en el condado de Letcher. Ha hablado 
con residentes que han perdido sus trabajos y sus hogares. Ha hablado con padres que no ven 
ninguna esperanza de que sus hijos tengan éxito si crecen y se quedan en el condado. Dijo que 
los residentes están dispuestos a intentar o hacer casi cualquier cosa para salvar su estilo de 
vida rural ", dijo Renée. 
 
Ejecutar programas para ayudar a los niños necesitados 
 



Jenkins Independent School es un proyecto de larga data con Children Incorporated, y nuestros 
programas de patrocinio son muy necesarios y apreciados por los estudiantes. —La escuela 
atiende a estudiantes de séptimo a duodécimo grado en un edificio de dos pisos que 
comprende veinte aulas, dos laboratorios de computación, una cafetería, un gimnasio, una sala 
de arte, una sala de música / banda, una biblioteca, una oficina de orientación y cuatro 
especiales. Salas de educación. 
 
Nuestra coordinadora voluntaria, Angie, es una coordinadora con experiencia que trabaja 
incansablemente para traer recursos para sus estudiantes. Ella dirige un Programa de 
alimentación de mochila para aquellos que luchan para hacer frente a la inseguridad 
alimentaria. Ella mantiene ropa y armarios de suministros, y siempre está buscando más 
donaciones dentro de la pequeña comunidad. 
 
Su "Back to School Bash" es un programa clave, donde trae cabinas informativas para instalarse 
en el campo de softbol y entrega boletos para el grupo local, brindando a padres e hijos la 
oportunidad de conocer cualquier cantidad de servicios que la escuela y las ofertas de la 
comunidad. 
 
Durante una visita a la escuela con Angie, Renée tuvo la oportunidad de escuchar más sobre los 
programas que Angie ejecuta dentro de la escuela. Entonces, Angie trajo a un par de 
estudiantes a su oficina para que Renée se reuniera. 
 
Apoyo muy necesario para niños necesitados 
 
Brian * es un estudiante de séptimo grado dulce y bastante tímido. En la escuela, le gustan las 
matemáticas y la música lo mejor, y para los deportes, le gusta el béisbol. Brian no está seguro 
de sus planes futuros, pero está interesado en convertirse en bombero o tal vez en trabajador 
de la construcción. 
 
“Cuando regresó a clase, Angie me dijo que el padre de Brian había muerto inesperadamente y 
que su madre tuvo problemas para criarlo como padre soltero. Angie estaba tan agradecida de 
que Brian tuviera el apoyo de su patrocinador porque sabía que necesitaba la ayuda ”, dijo 
Renée. 
 
A continuación, Renée conoció a Julia. * Cuando Julia se unió a nuestro programa de patrocinio 
en 2011, cuando estaba en la escuela primaria, fue emparejada con un patrocinador que 
todavía la apoya hoy. A pesar de que Julia se ha mudado varias veces a lo largo de los años, 
Angie siempre se aseguró de seguir conectada con su patrocinador. 
 
“Julia me dijo que sus patrocinadores se sienten como abuelos para ella. Ella está agradecida 
por su ayuda financiera, pero igual de agradecida por el apoyo emocional. Enviaron paquetes, 
regalos de dinero adicionales y cartas que son preciosas para ella ”, dijo Renée. 
 
*** 



 
¿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. 


