
A medida que continuamos brindando apoyo a nuestros proyectos afiliados en todo el mundo 
en medio de COVID-19, escuchamos a nuestros coordinadores voluntarios sobre lo valioso que 
es nuestro apoyo en este momento. Hoy escuchamos de Sandy en la Escuela Primaria Bevins en 
Kentucky sobre cómo las donaciones de nuestros donantes están ayudando a los niños en su 
comunidad. 
"Estimados niños incorporados, 
 
La misión del Centro de Recursos para la Familia y Servicios para la Juventud (FRYSC) es eliminar 
cualquier barrera que impida la educación y el bienestar de nuestros estudiantes. Children 
Incorporated, junto con sus muchos patrocinadores, ha hecho este trabajo mucho más fácil. 
Eliminar barreras es lo que Children Incorporated hace mejor. Con el brote del virus COVID-19, 
ha sido un semestre muy diferente, pero con la ayuda de Children Incorporated, hemos 
suministrado recursos con éxito para satisfacer las necesidades de nuestras familias. 
 
ABUELOS COMO PADRES 
 
Este año, con la ayuda de los fondos de Children Incorporated Hope In Action, el programa 
Título I del Condado de Pike y una variedad de organizaciones diferentes, hemos podido 
continuar facilitando un grupo de apoyo de Abuelos como Padres. Los talleres para abuelos han 
seguido aumentando su participación este año. ¡El programa ha sido un éxito maravilloso! Los 
abuelos recibieron recursos educativos muy necesarios, orientación y mucho apoyo adicional 
en diferentes áreas. Les sirvieron refrescos y recibieron artículos de higiene, suministros básicos 
y premios en la puerta. ¡Sienten que están mucho más preparados para ayudar a educar a sus 
nietos gracias a este maravilloso programa! No puedo expresar suficiente gratitud por la ayuda. 
Esperamos continuar brindando este maravilloso programa a nuestros abuelos que han sido 
encargados de criar a sus nietos. 
 
Gracias de nuevo al programa Hope In Action de Children Incorporated y la ayuda de otros 
socios de la comunidad, pudimos facilitar nuestro primer Baby Shower Comunitario Anual, 
organizado por el FRYSC del área de Belfry. Había diferentes agencias disponibles para 
brindarles a los nuevos padres e información y recursos para ayudarlos a prepararse mejor para 
su nuevo bebé. Se sirvió comida y se entregaron premios en la puerta y artículos para bebés a 
los futuros padres que asistieron. Este fue un recurso maravilloso para las familias, y tuvimos 
una buena asistencia. 
 
READIFEST Y REGRESO A LA ESCUELA BASH 
 
Otro programa maravilloso que no sería posible sin Children Incorporated es nuestro Readifest 
anual, también conocido como nuestro Back to School Bash. Children Incorporated siempre ha 
ayudado con este proyecto. Cada año, los estudiantes reciben útiles escolares, productos de 
higiene y tienen acceso a una variedad de organizaciones diferentes que los ayudarán a estar 
mejor preparados para el nuevo año escolar. Muchos estudiantes no tendrían los recursos 
necesarios para exceder en la escuela sin este programa. 



Este año, nos complace recibir una vez más los Fondos Hope In Action para facilitar un 
maravilloso programa de lectura durante la Semana de Lectura en toda América. La conocida 
autora Leigh Anne Florence y sus perros, Chloe y Woody, pudieron visitar nuestra escuela. 
Muchas familias tienen pocos o ningún recurso para proporcionar materiales de lectura 
adecuados para los estudiantes. Los padres a veces se sienten desanimados por la falta de 
confianza en sí mismos y las habilidades de motivación necesarias para ayudar a sus hijos a 
tener éxito. A través de este programa, los padres y los niños se reunieron para leer y compartir 
una noche de oportunidades llenas de diversión para involucrarse más en las necesidades 
académicas de sus hijos. Se proporcionaron clases de escritura a alumnos de tercer a quinto 
grado. Estas clases jugarán un papel importante en alentarlos y prepararlos para las pruebas de 
evaluación del estado y las conexiones del mundo real. 
 
Este año, debido al virus COVID-19, se nos otorgaron fondos adicionales de Hope In Action para 
ayudar a comprar productos y artículos de higiene para ayudar a proteger a nuestras familias y 
estudiantes. Con los fondos, la Escuela Primaria Bevins FRYSC ha comprado desinfectante de 
manos y kits de prevención de seguridad COVID-19. Los kits incluyen instrucciones de seguridad 
para técnicas de prevención adecuadas y máscaras faciales también. 
 
A lo largo del año, muchos de nuestros estudiantes no tendrían muchos de los recursos que 
necesitan para tener éxito en la escuela si no fuera por Children Incorporated. Gracias a sus 
patrocinadores, estos estudiantes pueden sobresalir en su educación junto con sus compañeros 
de clase. 
 
Ha sido un placer trabajar otro año escolar con Children Incorporated con su increíble personal 
y maravillosos seguidores. 
 
¡Gracias a todos y espero volver a trabajar con ustedes este próximo año escolar! 
 
Arenoso" 
 
*** 


