
Conectando comunidades a través de la escuela 
 
En Hart Middle School, un programa único impulsa a unir a niños y adultos para apoyar la 
educación 
 
Hart Middle School en Washington, D.C. está ubicada en el vecindario de Congress Heights de 
Ward 8. La escuela atiende a 357 estudiantes de sexto a octavo grado. Los datos demográficos 
de sus estudiantes son 98% negros, 1% hispanos / latinos y 1% otros. El setenta y cuatro por 
ciento de los niños provienen de los límites del distrito. El veintiuno por ciento recibe servicios 
de educación especial y el 100% de los estudiantes se consideran en desventaja económica. 
 
“Nuestro coordinador de voluntarios en Hart Middle se llama Ashley. Ella ha estado en la 
escuela durante varios años y ha establecido una relación maravillosa con sus estudiantes y 
familias. Es evidente que ella es una devota defensora de ellos ”, explicó Renée Kube, nuestra 
directora de programas de EE. UU. 
 
“Mientras se reunía con Ashley en su oficina, me dio un repaso sobre la escuela. Ella habló 
sobre un programa de intervención de lectura para estudiantes cuya comprensión de lectura 
está por debajo del nivel de grado. Grupos de estudiantes vienen con regularidad para recibir 
tutoría a la hora del almuerzo ". 
 
“La escuela cree en el niño en su totalidad y apoya el atletismo y varios clubes artísticos y 
culturales, así como académicos”, dijo Renée. 
 
Un programa nuevo e inventivo 
 
“Ashely también me dijo que Hart Middle es parte del nuevo Programa de Escuelas Conectadas. 
Ha asumido el papel de Directora de Escuelas Conectadas. Ella explicó que el corazón de la 
filosofía de Escuelas Conectadas es trabajar duro para traer a la comunidad a su escuela. Se 
comunica con los padres y tutores cuando las cosas van bien. Hay un impulso renovado para 
traer mentores para trabajar con los estudiantes. Ashely también está trabajando para agregar 
más gestión de casos para los niños más vulnerables que corren el mayor riesgo ". 
 
“La parte que a los estudiantes les gusta del Programa Connect Schools es el énfasis en“ PBIS ”, 
apoyos de incentivos para la conducta positiva. Cuando Ashely interactúa con los estudiantes, o 
cuando los maestros trabajan con los estudiantes, y ven que se hace un esfuerzo real en un 
problema que tiene un niño, ya sea la asistencia, los modales o una materia escolar como las 
matemáticas, entonces el estudiante obtiene un token que se puede canjear por una variedad 
de artículos deseables. Por ejemplo, se puede usar una ficha para un tubo de lápiz labial o 
bálsamo labial, que es popular. O se pueden canjear algunas fichas más por una carpeta o 
varias por un paquete de cintas para la cabeza o pasadores en los colores adecuados ”, explicó 
Renée. 
 



“La parte de recompensa del programa les da a los estudiantes algo por lo que trabajar y 
aumenta su autoestima. Estamos increíblemente orgullosos de trabajar con Hart Middle School 
para apoyar sus grandes esfuerzos por ayudar a los niños a mejorar tanto educativa como 
académicamente ”. 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Washington, D.C.? 
 
Puede patrocinar a un niño en Washington, D.C. de una de estas tres maneras: llame a nuestra 
oficina al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un 
correo electrónico a sponsorship@children-inc.org; o visite nuestro portal de patrocinio, cree 
una cuenta y busque un niño en Washington, D.C. que esté disponible para el patrocinio. 


