
Al final de cada año escolar, nuestros coordinadores voluntarios de todo Estados Unidos nos 
escriben para informarnos sobre el poder del patrocinio y lo que ha hecho por los niños en sus 
respectivas escuelas. 
 
Escuchamos de Lara en la Escuela Primaria Genoa en el condado de Wayne, Virginia Occidental, 
acerca de cómo nuestros patrocinadores han cambiado la vida de sus niños apadrinados. 
 
Escuchamos de Lara en la Escuela Primaria Genoa en el condado de Wayne, Virginia Occidental, 
acerca de cómo nuestros patrocinadores han cambiado la vida de sus niños apadrinados. 
 
"Estimados niños incorporados, 
 
Le escribo en agradecimiento por su continua dedicación y generosas contribuciones a los 
estudiantes de la Escuela Primaria Genoa. Este año más que nunca, nuestros estudiantes han 
necesitado el apoyo y el amor de sus patrocinadores. Nuestra pequeña escuela se enfrentó al 
cierre (y ganó) este año. Los estudiantes de Genoa Elementary adoran su escuela. Fue un 
momento muy difícil para ellos. Los obsequios de los patrocinadores durante ese tiempo 
tranquilizaron a los estudiantes de que no importa qué, ellos son amados y atendidos. 
 
El apoyo de los patrocinadores es invaluable para los estudiantes de Genoa Elementary. Les 
encanta comprar ropa nueva para ir a la escuela. No pueden esperar a que llegue un regalo. 
Además de la emoción de recibir un regalo de sus patrocinadores, los estudiantes esperan 
escribir cartas de agradecimiento. Les gusta contarles a los patrocinadores lo que han estado 
haciendo en la escuela o las actividades que realizan durante los descansos. Esta 
correspondencia hace que los estudiantes se sientan especiales. Les gusta la atención extra, 
que muchos de ellos necesitan. 
 
Mi época favorita del año con los estudiantes es Navidad. Los regalos de los patrocinadores 
hacen que los estudiantes estén muy felices. Los estudiantes vienen a mi habitación en la 
escuela para abrir sus regalos de los patrocinadores. Nos reunimos alrededor del árbol de 
Navidad para abrir regalos. Me encanta ver sus expresiones cuando un patrocinador obtiene 
exactamente lo que quería. Me mirarán y preguntarán: "¿Cómo lo supieron?" Con ojos 
brillantes y una gran sonrisa en sus rostros. ¡Hay tanta alegría en el aire! Esto realmente es una 
bendición para mí. Me llena el corazón ver a los estudiantes tan encantados. 
 
¡Quiero expresar mi gratitud y aprecio a todos los maravillosos héroes de Children Incorporated 
y los héroes patrocinadores que cambian la vida! El mundo es un lugar mejor para los niños 
gracias a personas como tú. ¡Gracias! 
 
Con mi mayor respeto, 
 
Lara " 
 
SOBRE EL CONDADO DE WAYNE, VIRGINIA OCCIDENTAL 



 
Por esta razón, la Escuela Primaria Genoa sirve como un faro de esperanza y un refugio seguro, 
uno de los pocos lugares donde los niños de familias pobres pueden contar con apoyo, aliento y 
una comida caliente y nutritiva cada día. 
 
El condado de Wayne se encuentra en medio de la vasta belleza natural de las montañas 
Allegheny, que aún ocultan depósitos de carbón que alguna vez lo convirtieron en una zona rica 
y poblada del Estado montañés. La automatización de las minas y los estigmas ecológicos 
asociados al carbón como fuente de combustible han dañado gravemente la economía del 
condado de Wayne. Con la minería del carbón casi cerrada, todas las empresas que alguna vez 
dependieron de la minería (y el poder de compra de los mineros) han cerrado. El desempleo 
continúa aumentando, y el desarrollo de la industria sigue siendo difícil. Al igual que muchos 
pueblos pequeños en esta parte rural de Virginia Occidental, Génova es remota, ubicada lejos 
de cualquier pueblo o ciudad considerable. Algunas minas de franjas todavía producen carbón, 
y hay algunos aserraderos que cortan madera. Sin embargo, en general, la economía de Génova 
está luchando, con un alto desempleo y una falta de desarrollo industrial. Muchos residentes en 
esta región viven muy por debajo de la línea de pobreza. 
 
Por esta razón, la Escuela Primaria Genoa sirve como un faro de esperanza y un refugio seguro, 
uno de los pocos lugares donde los niños de familias pobres pueden contar con apoyo, aliento y 
una comida caliente y nutritiva cada día. Los maestros atentos de la Primaria Genoa se 
esfuerzan por mejorar la autoestima y el bienestar de cada niño a través de una educación 
integral, la clave para romper el ciclo de la pobreza. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN VIRGINIA OCCIDENTAL? 
 
Puede patrocinar a un niño en Virginia Occidental 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. 


