
Conectando a los niños con los recursos que necesitan 
 
La escuela primaria Moten en Washington, D.C. es parte de una iniciativa de toda la ciudad para 
apoyar a los estudiantes que viven en la pobreza 
 
Los padres que crían a sus hijos mientras viven en la pobreza a menudo no tienen mucho 
tiempo para participar en la vida de sus hijos como lo harían otros padres. En lugar de llevarlos 
a la práctica de piano o al campo de fútbol, los padres que luchan por llegar a fin de mes están 
trabajando muchas horas o en múltiples trabajos, o tratando de encontrar recursos en su 
tiempo libre para proporcionar comida y ropa a sus familias. 
 
"El cien por ciento de los estudiantes de nuestro proyecto afiliado, la escuela primaria Lucy 
Ellen Moten en Washington, D.C., provienen de hogares económicamente desfavorecidos", 
explica nuestra directora de programas estadounidenses, Renée Kube. 
 
"Es casi imposible que los padres se involucren en las actividades escolares para sus hijos, pero 
afortunadamente, la escuela se enfoca no solo en el desarrollo académico, sino también en la 
instrucción integrada en las artes y el desarrollo social y emocional". 
 
Presentación de escuelas conectadas 
 
Ubicada en el vecindario Fort Stanton de Ward 8, la escuela primaria Moten atiende a 323 
estudiantes desde PK3 y PK4 (prejardín de infantes para niños de tres y cuatro años) hasta 
quinto grado. Los niños se benefician de tener un laboratorio de alfabetización, un programa de 
dramaturgos jóvenes, arte, música, coro y una tutoría con el Washington Ballet. A pesar de 
todos estos excelentes programas, se necesita más ayuda y apoyo para los niños porque tienen 
dificultades para cumplir con las pautas de las pruebas estandarizadas de D.C. Solo el 38% 
cumple con los puntos de referencia de matemáticas y solo el 50% cumple con los de inglés. 
 
"Esta es una de las razones por las que las Escuelas Públicas de DC eligieron a la Escuela 
Primaria Moten como una de las 10 Escuelas Conectadas de DC", dijo Renée. 
 
“Según el sitio web de Escuelas Públicas del Distrito de Colombia, Escuelas Conectadas trabaja 
para 'acelerar los resultados para nuestros estudiantes [en] 10 escuelas en toda la ciudad [que] 
se convertirán en centros de recursos en su comunidad para satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes y familias en y fuera del aula. Las escuelas conectadas adoptan un 
enfoque integral para el niño, la escuela y la comunidad al hacer de las escuelas espacios que 
apoyan no solo el desarrollo académico del estudiante, sino también el bienestar general de la 
familia mediante el acceso a recursos relacionados con la salud, el empleo, la vivienda y más. 
Este modelo se basa en el modelo de escuela comunitaria de servicio completo y se basa en la 
investigación nacional y las mejores prácticas educativas ". 
 
“Nuestro coordinador de voluntarios, Jamarl, en Moten, también trabaja como gerente de 
escuelas conectadas. El programa está orientado a lograr que más niños se involucren en la 



gestión de casos, y también están trabajando duro en la participación y participación de los 
padres y la comunidad ", explicó Renée. 
 
 
Encuentro con Jamarl 
 
"Me reuní con Jamarl en una cita de FaceTime. Tuvimos una gran reunión virtual. Le pregunté 
sobre las necesidades actuales de sus estudiantes. Me explicó que los uniformes son opcionales 
en DC, aunque prácticamente todas las escuelas han optado por usarlos. Sin embargo, Moten's 
El nuevo director ha eliminado el requisito, por lo que lo que Jamarl antes podía pedir a granel, 
simplemente por género y tamaño, es un asunto completamente diferente ahora. Dijo que los 
niños usan los mismos pocos atuendos día tras día, en la escuela y en casa, y los fines de 
semana. Están sufriendo un mayor desgaste. Él siempre podría usar fondos adicionales para la 
ropa. Le gustaría especialmente tener calcetines y ropa interior de repuesto para esos 
accidentes de PreK y Kindergarten. También podría usar fondos adicionales para útiles 
escolares . " 
 
*** 
 
¿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 en 
línea, cree una cuenta y busque un niño en Washington D.C. que esté disponible para 
patrocinio. 


