
Es difícil comprender que los niños puedan seguir yendo a la escuela cuando no tienen un 
hogar, pero para algunos estudiantes de la escuela secundaria John Hayden Johnson en 
Washington, D.C., no tienen otra opción. 
 
Escuchamos a la directora de programas estadounidenses de Children Incorporated, Renée 
Kube, sobre cómo los niños sin hogar en la capital de nuestra nación logran permanecer en la 
escuela y cómo los administradores de Johnson Middle los están apoyando. 
 
Una afiliación más nueva 
 
“Johnson Middle es nuestro proyecto afiliado más nuevo en Washington, D.C”, explicó Renée. 
 
“La escuela está ubicada en el vecindario Douglass de Ward 8. Está adyacente al antiguo e 
histórico Hospital Psiquiátrico St. Elizabeth, que abrió en 1855 como el primer hospital 
psiquiátrico operado por el gobierno federal en los Estados Unidos. La parte trasera de los 
terrenos de la escuela limita con los cementerios este y oeste del hospital ". 
 
“La escuela atiende a 275 niños de sexto a octavo grado. La composición del cuerpo estudiantil 
es 97% negra y 3% hispana / latina. El sesenta y dos por ciento de los estudiantes provienen de 
los límites del distrito, y todos los estudiantes de la escuela se consideran en desventaja 
económica ”, dijo Renée. 
 
Conociendo a Jason 
 
“Nuestro coordinador de voluntarios en la escuela es Jason. Le ha costado un tiempo establecer 
una buena relación y confianza con sus padres, pero obviamente es un educador muy cariñoso 
y quiere marcar la diferencia ”. 
 
Mientras lo visitaba, Jason me dijo que la escuela tiene un gran porcentaje de familias sin 
hogar, en su mayoría madres solteras, y sus hijos. Los refugios en Washington, D.C. a menudo 
se llenan demasiado y se abarrotan, y la mayoría no son lugares seguros para los niños, ya que 
ofrecen poca protección ”, dijo Renée. 
 
“Jason continuó explicando que el Ayuntamiento de Washington D.C. ha establecido un 
programa para mujeres y niños sin hogar donde la familia es colocada en una habitación de 
motel y la ciudad paga las tarifas del motel. Los niños viajan gratis en los autobuses de la ciudad 
a sus escuelas para que puedan continuar en lugar de abandonarlos debido a la falta de 
transporte. Dijo que casi todos los niños que ha incluido en nuestro programa no tienen hogar 
". 
 
Una necesidad de enriquecimiento para los niños 
 
“Antes de concluir nuestra reunión, le pregunté a Jason cómo Children Incorporated podría 
ayudarlo más en sus esfuerzos por apoyar a los niños sin hogar en su escuela”, dijo Renée. 



 
“Jason dijo que sus mayores necesidades como coordinador son alimentos, especialmente 
bocadillos nutritivos, kits de higiene y buena“ ropa de juego ”pasada de moda, que mantendrá 
los uniformes de los estudiantes en mejor forma durante un período de tiempo más 
prolongado. Me dijo que muchos niños usan sus uniformes cuando llegan a casa por la noche y 
los fines de semana porque eso es todo lo que tienen ". 
 
 “Finalmente, Jason me informó que deseaba una manera de brindarles enriquecimiento fuera 
del vecindario a los niños. Al distrito 8 le falta algo cultural para que los niños disfruten después 
de la escuela ”, dijo Renée. 
 
“Jason sueña con llevar a sus estudiantes al Distrito 2, que se puede ver desde las colinas cerca 
de los terrenos de la escuela. Ward 2 tiene el National Mall, la Casa Blanca, los monumentos y 
los museos. Es lo que experimentan los turistas, pero no lo que sus estudiantes han visto en 
persona. Él siente que es increíblemente importante para los niños que viven en D.C. 
experimentar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer al llevarlos a excursiones que les 
mostrarán un mundo que existe fuera de su vecindario empobrecido ". 
 
*** 
 
¿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 ingrese en línea a nuestro portal de 
patrocinio, cree una cuenta y busque un niño en Washington, D.C. que esté disponible para 
patrocinio. 


