
Los desafíos de la vida hogareña 
 
Los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias del condado de Wolfe enfrentan 
circunstancias difíciles en sus hogares 
 
Ubicado en las pintorescas montañas de los Apalaches y lleno de un rico patrimonio cultural, se 
encuentra el condado de Wolfe, Kentucky. 
 
Como es el caso de muchas áreas de los Apalaches, la belleza natural del condado de Wolfe 
oculta la pobreza extrema en la que viven muchos de sus residentes. El condado de Wolfe tiene 
la desafortunada distinción de ser una de las regiones más empobrecidas de Kentucky. 
 
 En un momento, la tala, el turismo de manantiales minerales cercanos y las fábricas emplearon 
a la mayoría de los residentes de esta área. Con el tiempo, estas industrias desaparecieron, 
dejando pueblos fantasma, desempleo y altos índices de pobreza a su paso. Las altas tasas de 
deserción y el analfabetismo de los adultos solo sirven para alimentar el ciclo de la pobreza. 
 
"Hoy en día, los líderes y residentes del condado de Wolfe están trabajando arduamente para 
reinventar nuevas oportunidades para reconstruir la economía local", explica nuestra directora 
de programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
“Un área que se está explorando es el turismo. El Condado de Wolfe es el hogar de la destacada 
Garganta del Río Rojo, un sistema de cañones en el Río Rojo. El desfiladero se encuentra dentro 
del Bosque Nacional Daniel Boone, y ha sido designado Monumento Histórico Nacional y 
Distrito Arqueológico Nacional. Hay muchos acantilados de arenisca, refugios rocosos, cascadas 
y puentes naturales. Hay un desfiladero que es un lugar popular para los escaladores. Han 
surgido algunas pequeñas empresas para apoyar a los turistas, desde las que venden 
suministros hasta un excelente restaurante de pizza ”. 
 
Un largo camino por recorrer 
 
Independientemente de los esfuerzos, el condado todavía tiene un largo camino por recorrer 
para el desarrollo económico real. Desde el colapso de la industria del carbón, muchas de sus 
familias luchan con la pobreza, la desesperanza y la adicción. Lamentablemente, como siempre, 
los niños son los más vulnerables, incluidos los de nuestros proyectos afiliados, las escuelas 
intermedias y secundarias del condado de Wolfe. 
 
Según el Centro de datos de conteo de niños Annie E. Casey, la tasa de pobreza infantil 
promedio del condado para 2014-2018 fue del 38%. De 2012 a 2016, fue un miserable 55%. La 
mejora no se debe a la capacidad del condado para abordar la pobreza, sino a que muchas 
familias se han mudado con la esperanza de mejores oportunidades. 
 
El Centro Federal para el Control de Enfermedades [CDC] ha identificado 220 condados en 
riesgo de brotes de VIH y hepatitis C como resultado de la epidemia de opioides. El condado de 



Wolfe ocupa el puesto número 1, el más vulnerable. En la introducción para el Condado de 
Breathitt incluida en el informe de los CDC, se discutieron muchos de los factores para la crisis 
de opioides, y estos mismos factores son válidos para el Condado de Wolfe. 
 
Trabajando para apoyar a los niños necesitados 
 
Afortunadamente, el Centro de Servicios Juveniles de Recursos Familiares en las Escuelas 
Intermedias y Secundarias del Condado de Wolfe puede ayudar a los niños y sus familias a tener 
éxito en la escuela al minimizar o eliminar las barreras no cognitivas para su aprendizaje. 
 
Las ofertas del centro de recursos van desde el aprendizaje del nacimiento (para bebés y niños 
en edad preescolar) hasta las fiestas de regreso a la escuela y las fiestas preparadas, hasta la 
Semana del Listón Rojo (conciencia y prevención de drogas), para reconocer y responder a la 
violencia, y para traer socios y recursos para abordar el problema Bienestar y éxito de los niños. 
 
“Children Incorporated se enorgullece de poder asociarse con el Centro de Recursos Familiares 
en la Escuela Secundaria y Secundaria del Condado de Wolfe. Es en estos lugares donde 
esperamos ayudar a los niños a desarrollar la resiliencia, graduarse de la escuela secundaria y, 
finalmente, romper el ciclo de la pobreza al tener un trabajo que algún día se mantenga a sí 
mismos y a sus propias familias ”, dijo Renee. 
 
Conociendo a Connie 
 
La Escuela Intermedia y Secundaria del Condado de Wolfe son escuelas paralelas, y los Centros 
de Servicios Juveniles están a cargo de nuestra coordinadora de voluntarios, Connie. La 
matrícula total en la escuela intermedia y secundaria es de aproximadamente 600 estudiantes. 
 
“Me reuní con Connie en la escuela secundaria durante mi última visita al condado de Wolfe. 
Connie dice que le gusta nuestro programa de patrocinio porque ayuda a sus hijos con ropa, lo 
cual es muy importante para los niños de secundaria y preparatoria ", expresó Renée. 
 
“Lleva a sus estudiantes de secundaria en un autobús a Lexington para comprar en Kohls, 
donde los niños pueden elegir ropa y zapatos. Ella dice que es una experiencia agradable para 
ellos y está agradecida de que pueda ser tan flexible con el programa ". 
 
Connie también le dijo a Renee que el transporte es una barrera importante para sus 
estudiantes; muchos de ellos dependen del sistema de autobuses escolares para ir y venir de la 
escuela. Debido a esto, estos estudiantes no pueden participar en ningún programa después de 
la escuela, programas de tutoría o actividades extracurriculares porque no tienen una manera 
de llegar a casa. 
 
Afortunadamente, la escuela recibió una subvención para el programa extracurricular del siglo 
XXI, y parte del dinero de la subvención se destinará al transporte en autobús para los 
estudiantes. Según el sitio web de 21st Century: “Los Centros de Aprendizaje Comunitario de 



21st Century brindan un apoyo esencial a los estudiantes que a menudo son desatendidos y 
ofrecen oportunidades de aprendizaje creativas y atractivas para niños de todas las edades y 
orígenes”. 
 
Una preocupación aún mayor 
 
Más allá de las preocupaciones de transporte, el mayor desafío para los estudiantes de 
secundaria y preparatoria es la vida en el hogar. Vienen a la escuela, y sus mentes están en otro 
lugar porque les preocupa dónde dormirán día a día o porque mamá o papá estén drogados. 
 
A menudo no hay suficiente comida en la casa, y llegan al colegio con hambre y cansancio 
después del fin de semana. Muchos de los estudiantes viven con abuelos u otros parientes. Un 
número creciente de estudiantes se están mudando al área porque están bajo cuidado de 
crianza. 
 
Estos estudiantes han crecido en entornos volátiles y traen muchos desafíos a la escuela todos 
los días. A menudo, estos estudiantes actúan en la escuela, lo que puede ser difícil para los 
maestros y otros estudiantes. 
 
Incluso con todos los problemas que enfrentan estos niños, la tasa de graduación de la escuela 
secundaria es muy alta, y eso es gracias a un personal dedicado y atento y una administración 
en la escuela secundaria. 
 
Si un estudiante está reprobando varias clases, puede tomar cursos en línea o asistir a clases 
individuales en un campus de extensión para graduarse. 
 
“Connie espera que con el nuevo programa extracurricular, la tasa de graduación sea aún 
mejor. Después de la graduación, algunos estudiantes asistirán a la universidad, mientras que 
otros asistirán a la universidad técnica o la transición al trabajo ", dijo Renee. 
 
*** 
 
¿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. 


