Alabanza de un nuevo coordinador
Anita en la Escuela Primaria Johns Creek escribe a Children Incorporated sobre su primer año
trabajando en el Centro de Recursos para la Familia
“En primer lugar, me gustaría agradecer a Children Incorporated por patrocinar a los niños en
mi escuela. Sin su ayuda, no podría [atender] a los estudiantes de mi escuela con el
presupuesto limitado que recibo de mi distrito escolar.
Soy un nuevo coordinador con el Family Resource Center y Children Incorporated. El ex
coordinador, el Sr. Smith, se retiró el 1 de febrero y yo comencé el 12 de febrero. Soy nuevo en
Family Resource, pero no nuevo en nuestra escuela o los niños y las familias, ya que he servido
como secretaria de la escuela durante los últimos veinte años.
He introducido varios recursos nuevos para nuestros estudiantes y sus familias. Creé un carrito
de útiles escolares, y cada mañana lo llevaba al vestíbulo de la escuela. A medida que los
estudiantes entraran al edificio, podrían obtener cualquier material escolar del carro que
pudieran necesitar. También desarrollé un armario de ropa, un armario de higiene y una
despensa de alimentos. En cualquier momento durante el día, los estudiantes pueden venir a
mi oficina para recibir los artículos que puedan necesitar.
También comencé un programa de reconocimiento de cumpleaños para nuestros estudiantes.
Para todos los estudiantes, envío una tarjeta y un dulce regalo a cada estudiante en su
cumpleaños. Inicialmente, para los estudiantes patrocinados por Children Incorporated,
compraría algo de la lista de deseos del niño y proporcionaría un pastel de cumpleaños para
que el niño disfrute con su familia. Después de un par de semanas de ser contratado como
Coordinador de Recursos Familiares, recibí la noticia de que algunas de nuestras familias de
niños sin patrocinio no tenían los recursos para proporcionarle al niño un pastel de
cumpleaños, así que comencé a comprarles un pastel. Cuando se corrió la voz sobre los pasteles
de cumpleaños, ahora tengo personal de la escuela y padres que hacen o compran los pasteles
para todos los niños. Entregaré el pastel a su casa en su cumpleaños o el día en que la familia
celebre una fiesta.
Los últimos meses han sido difíciles para nuestros estudiantes, ¡pero han sido soldados! No han
podido asistir a la escuela desde el 12 de marzo. Desde el 13 de marzo hasta el 15 de mayo,
nuestros estudiantes participaron en días no tradicionales. Si el alumno tenía acceso a internet,
participaba en el aprendizaje en línea con sus maestros y compañeros de clase. Varios de
nuestros estudiantes tenían internet pero no tenían una computadora confiable para hacer el
trabajo, así que les proporcionamos un Chromebook de la escuela. Para los estudiantes que no
tenían internet, entregamos paquetes de papel de su trabajo y videos de las sesiones en línea a
sus hogares.
Durante este tiempo, hemos sido bendecidos de poder proporcionar rutas de entrega
semanales usando nuestros autobuses para entregar alimentos y suministros a nuestros

estudiantes. También hemos tenido recogidas Grab N ’Go Meal los jueves en nuestra escuela.
Hemos podido proporcionar a los niños de 18 años y menores 7 desayunos y 7 almuerzos
GRATIS durante este tiempo a través de nuestro Servicio de Alimentos Escolares. Cada semana,
reciben un desayuno y una bolsa de almuerzo. La bolsa para el desayuno generalmente consta
de 2 cereales, 2 Pop Tarts, 2 galletas de pollo, una galleta de salchicha, 7 frutas variadas y 7
jugos variados. La bolsa del almuerzo generalmente consistía en una hamburguesa, un hot dog,
un jamón, un pavo, un sándwich de pollo, un maíz, pizza, papas fritas, papas fritas, verduras
variadas, frutas variadas y un galón de leche. Con su ayuda, hemos podido proporcionar una
bolsa de refrigerios cada semana a cada niño patrocinado por Children Incorporated. Las bolsas
de bocadillos contienen paquetes de avena, cajas de cereal, palitos de carne, bocadillos de
frutas, paquetes de macarrones con queso, latas de sopa, latas de espagueti, bebidas
deportivas, mezclas de bebidas y agua. También tenemos un bolso de mano sentado afuera de
la entrada principal de nuestro edificio que proporciona bolsas de comida para cualquier familia
que pueda necesitar alimentos adicionales.
Nuestro último día de escuela para el año fue el viernes 15 de mayo y el último día que
pudimos usar nuestros autobuses para las entregas. Nuestro Servicio de Alimentos Escolares
aún puede ofrecer los mismos 7 desayunos y almuerzos GRATIS a cualquier niño menor de 18
años a través de las comidas Grab N ’Go los jueves de 9: 30-2: 00 en nuestra escuela durante el
verano. El personal de nuestra escuela ha dado un paso adelante y me está ayudando a
entregar comidas y bolsas de refrigerios a cualquier estudiante cuya familia no pueda venir a
buscar las comidas el jueves, ¡y estoy agradecido por eso!
Para la Pascua, preparé a cada niño una pequeña canasta de Pascua y los entregué con las
bolsas de comida la semana anterior a la Pascua. Para celebrar el verano, preparé a cada niño
patrocinado por Children Incorporated una bolsa de diversión para el verano, una canasta de
artículos de limpieza e higiene y una canasta de alimentos y los entregué a los hogares la última
semana de clases. Para el comienzo de la escuela, he ordenado a cada niño una mochila, una
caja de almuerzo / merienda, útiles escolares, camisetas y zapatos de la escuela. Sin su ayuda,
no podría ayudar a los estudiantes y sus familias en este programa ".

