
Superar los desafíos personales en D.C. 
 
Los administradores escolares de Cardozo Education Campus ayudan a los estudiantes que 
provienen de entornos difíciles 
 
Washington D.C. cuenta con algunos de los alquileres más altos del país y es el hogar de 
muchos estadounidenses adinerados. Sin embargo, para muchas familias, la seguridad 
alimentaria y la vivienda asequible son problemas constantes. En las áreas donde se encuentra 
nuestro proyecto afiliado, a menudo hay más tiendas de conveniencia que tiendas de abarrotes 
con alimentos saludables. En términos de vivienda, el alquiler en D.C. tiende a ser más alto que 
el promedio nacional. Una familia se considera sobrecargada de alquiler cuando paga más del 
30% de sus ingresos brutos en alquiler, y el 46% de los hogares que alquilan están 
sobrecargados en Washington. Por estas razones, el apoyo de Children Incorporated y nuestros 
patrocinadores es crucial para los niños que viven en la pobreza. 
 
Nuestro socio en D.C. 
 
En Washington, D.C., Children Incorporated está afiliada a un destacado socio implementador, 
Communities In Schools (CIS). 
 
"CIS es una organización nacional cuyo enfoque es construir relaciones que permitan a los 
estudiantes en riesgo permanecer en la escuela y convertirse en triunfadores, no solo 
académicamente sino también en la vida", explica nuestra Directora de Programas de EE. UU., 
Renée Kube. 
 
"La misión de Communities In School es complementaria a nuestra misión, y nuestra 
colaboración ha sido un ajuste natural y exitoso. Los coordinadores de sitios de CIS en los 
Estados Unidos sirven como coordinadores voluntarios de Children Incorporated". 
 
"Nuestros coordinadores en DC a menudo me dicen que el apoyo es muy necesario y valorado 
por los estudiantes y administradores, y de hecho, todos nuestros programas - patrocinio, Hope 
In Action y nuestro Fondo de Educación Superior - están marcando una diferencia en el vidas de 
los niños y sus familias en la capital de nuestra nación ", dijo Renée. 
 
"A partir de este año escolar 2019-2020, Communities In Schools of our Nation's Capital ha 
trabajado con las escuelas públicas de DC en una iniciativa llamada" Escuelas conectadas ". Esta 
iniciativa se basa en un programa eficaz en Filadelfia. El objetivo es acelerar mejores resultados 
para estudiantes que están más lejos de las oportunidades. Se identificaron diez escuelas para 
convertirse en centros de recursos en sus comunidades para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes y las familias tanto dentro como fuera del aula ". 
 
"Las DCPS reconocen mejor que el éxito académico y el bienestar de los estudiantes no ocurren 
en el vacío. Los estudiantes sin hogar y hambrientos no pasarán mucho tiempo estudiando la 
ortografía o las tablas de multiplicar. Esto es obviamente de lo que se trata Children 



Incorporated , también, y nuestra asociación es realmente apreciada en este nuevo y mayor 
esfuerzo ", dijo Renée. 
 
Visitando Cardozo 
 
Como parte de sus visitas anuales para reunirse con nuestros coordinadores voluntarios, Renée, 
junto con la especialista en patrocinio de EE. UU. Shelley Oxenham, visitaron el campus 
educativo de Cardozo, uno de nuestros cuatro proyectos afiliados en Washington D.C. 
 
"Fuimos calurosamente recibidos por la directora ejecutiva de la escuela, Ellen London. Ellen 
nos dijo cuánto valora la asociación con Children Incorporated, que ha significado mucho para 
los estudiantes", dijo Renée. 
 
"Cardozo está ubicado en el vecindario de Columbia Heights de Ward 1. El edificio es un antiguo 
edificio histórico de una escuela secundaria. Alberga una escuela regular de sexto a duodécimo 
grado y una Academia Internacional paralela para la gran población de estudiantes del idioma 
inglés". 
 
"Esta escuela es la más diversa de nuestros sitios de DC. Sus 746 estudiantes son 51% hispanos 
/ latinos, 46% negros, 2% asiáticos y 1% blancos. Un 44% muy alto son estudiantes del idioma 
inglés. Un sobrio 100% viene de hogares económicamente desfavorecidos. También es 
interesante que solo el 37% proviene del barrio. El otro 63% proviene de fuera del límite ”, 
explicó Renée. 
 
Mientras continuaban su reunión, Renée se dio cuenta de que a través de la descripción de 
Ellen de su trabajo, los funcionarios de la escuela estaban comprometidos a ayudar a los niños 
en todo lo que pudieran. Ellen les explicó a Renee y Shelley que además de la Academia 
Internacional, también hay una Academia de Noveno Grado para ayudar en la transición a la 
escuela secundaria y una Academia STEM. La escuela ofrece clases AP, una escuela nocturna 
para recuperar créditos, Air Force JROTC, deportes al aire libre y bajo techo, y numerosos 
clubes artísticos y culturales. 
 
Conociendo a nuestros coordinadores 
 
Después de su reunión, Ellen presentó a Shelley y Renee al Equipo de Comunidades en las 
Escuelas, quienes trabajan juntos para apoyar a nuestros niños apadrinados en DC: Monique, 
Diogenes y Fabi. 
 
"Tuvimos una gran conversación con los coordinadores de CIS. Ellos compartieron que muchos 
de los niños necesitan ayuda con su educación. La cercana Universidad Howard ha 
proporcionado tutores para los esfuerzos extracurriculares. También nos dijeron que la 
combinación de antecedentes de los estudiantes a veces chocaron en malentendidos, 
tensiones, discusiones y peleas. Debido a esto, el director de Cardozo instituyó un programa de 
unidad llamado "Un Cardozo", con una variedad de actividades y mediaciones para ayudar. 



Nuestros coordinadores dijeron que las cosas han mejorado mucho en este sentido ". dijo 
Renée. 
 
"Monique, Dio y Fabi compartieron que los estudiantes tienen muchos desafíos personales que 
a menudo significan que sus estudios quedan en un segundo plano. Hay un alto porcentaje de 
estudiantes sin hogar. Pasan de dormir en refugios a surfear en el sofá en casas de amigos, a 
pasar una noche aquí y allá con un familiar. Algunos han dormido en automóviles durante 
semanas. Algunos están con uno de sus padres, y otros, lamentablemente, están solos. Es difícil 
para ellos mantenerse al día con su ropa y escasas posesiones personales, que normalmente 
deben guardar en bolsas de basura. No pueden dejar estos artículos en el refugio ". 
 
"Para todos nuestros niños apadrinados, sin hogar o sin hogar, el objetivo de Children 
Incorporated es proporcionar fondos para ayudar con materiales y suministros que apoyen su 
salud, bienestar y educación, para que permanezcan en la escuela, obtengan sus diplomas y 
tengan esperanza. por un futuro mejor ", dijo Renée. 
 
"Los fondos del Programa de Patrocinio y Esperanza en Acción que nuestra organización 
proporciona se destinan a proporcionar alimentos, suministros de higiene, colchones de aire y 
ropa de cama y detergente para la ropa. Los niños se sienten muy avergonzados cuando sus 
uniformes ya no están limpios y la ayuda para lavar la ropa los ayuda a sentirse ordenados 
orgulloso de su apariencia y apoya su asistencia regular a la escuela ". 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Washington, D.C.? 
 
Puede apadrinar 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 en 
línea, cree una cuenta y busque un niño en Washington D.C. que esté disponible para 
patrocinio. 


