Cuidando a una generación de estudiantes
Nuestro coordinador desde hace mucho tiempo en la escuela primaria Marie Roberts en
Kentucky ha estado ayudando a los niños durante décadas
La escuela primaria Marie Roberts está ubicada en la pequeña comunidad de Lost Creek,
Kentucky, en el condado de Breathitt.
En una parte del país donde el 48.3% de los niños viven en la pobreza, el Centro de Recursos
Familiares de la escuela y nuestro coordinador voluntario, Jackie, pueden ofrecer a los niños el
apoyo crítico que necesitan para sobrevivir en circunstancias difíciles.
“Jackie es el coordinador original que trajo nuestro programa de patrocinio a la escuela hace
muchos años. Ella ha sido una presencia amorosa y estable para fácilmente una generación de
estudiantes ", explicó la Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube.
"Con sus alumnos, Jackie es muy cálida y se sienten consolados y amados en su presencia".
Buenas noticias para niños necesitados.
Mientras visitaba a Jackie en Marie Roberts, Renée tuvo la oportunidad de escuchar más sobre
cómo Jackie y nuestros patrocinadores están ayudando a algunos de los niños más vulnerables
de Lost Creek.
“Jackie dijo que su trabajo consiste en eliminar tantas barreras como pueda para el potencial
académico y el bienestar de sus alumnos. Todas las barreras están relacionadas, de una forma u
otra, con la alta tasa de pobreza infantil ", dijo Renée.
“Jackie compartió conmigo información de estudios que muestran que cuando los niños crecen
en hogares empobrecidos, tienden a tener peor salud que los niños en mejores situaciones
económicas. Su educación también se ve afectada negativamente. La pobreza incluso puede
afectar su logro de ingresos en la edad adulta también ”.
Pero no todas fueron malas noticias para Jackie para Renée. Durante su reunión, discutieron la
alentadora noticia de que una investigación reciente ha respaldado la teoría de que las
relaciones positivas y sostenidas con adultos que cuidan pueden amortiguar el trauma infantil y
el estrés tóxico que sienten al crecer en un entorno difícil.
“No solo el personal de la escuela como Jackie puede ser ese adulto afectuoso para los niños,
sino que también los patrocinadores de Children Incorporated. Tener a alguien en su vida que
se preocupe por ellos y les brinde algún apoyo financiero, pero también algo de apoyo
emocional a través de la correspondencia, a menudo durante un período de años, es poderoso
”, dijo Renée.

Ayudar a los niños con su estrés.
En relación con el trauma y el estrés que sufren muchos de los niños, Jackie compartió que la
escuela ahora es muy afortunada de tener dos consejeros de los Centros de Atención Integral
de Mountain, que forman parte del Departamento de Kentucky para la Salud del
Comportamiento, el Desarrollo y las Discapacidades intelectuales. Comenzaron a trabajar en
Marie Roberts Elementary durante el año escolar 2018-2019 y han tenido un gran impacto en
los niños. Proporcionan evaluación, asesoramiento y referencias en un lugar conveniente y
familiar: la escuela. Esto también ayuda con las barreras de acceso, ya que muchas familias
carecen de transporte confiable.
Antes de irse, Renée y Jackie discutieron las necesidades del Centro de Recursos Familiares, y
de inmediato Jackie dijo zapatos.
“Explicó que los niños crecen muy rápido y que los zapatos son muy caros. Muchas familias
pueden permitirse solo las chanclas o toboganes más baratas de Dollar Store, y Jackie siempre
está buscando ofertas en zapatos resistentes y de marca ", dijo Renée.
"Afortunadamente, nuestros patrocinadores y nuestro Fondo de Calzado y Calcetines también
han podido proporcionar fondos para que Jackie compre zapatos de calidad para niños que
durarán".
***
¿Cómo apadrino a un niño en Kentucky?
Puede patrocinar a un niño en Kentucky de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-5385381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal o envíenos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.

