
Un agradecimiento de fin de año a todos nuestros patrocinadores y donantes 
Nuestros coordinadores de voluntarios expresan su agradecimiento por todo 
el apoyo recibido en 2020 A medida que un año muy difícil llega a su fin, no 
podríamos estar más agradecidos con nuestros patrocinadores y donantes 
increíbles que se aseguran de que los niños en nuestro programa continúen 
recibiendo apoyo a través del cierre de escuelas mientras sus familias luchan 
por llegar a fin de mes durante una pandemia global. Sería difícil poner en 
palabras lo que hace su apoyo para los niños en nuestro programa, por lo 
que queremos compartir con ustedes las historias de éxito que nos envían 
nuestros coordinadores de voluntarios como nuestra forma de decir "Gracias" 
por todo lo que hacen por los niños en necesitar. Una carta de Marlena Otro 
año ha venido y se ha ido una vez más, y este año ha sido un poco agridulce 
debido a la pandemia de COVID-19, pero no nos impidió brindar a nuestros 
niños todas sus necesidades diarias. Como siempre, decir que Children’s 
Incorporated es un programa maravilloso es quedarse corto. Hay muchos 
niños que dependen del programa de apadrinamiento para cosas como 
comida, ropa, zapatos, útiles escolares y productos de higiene. Este año, con 
todas las generosas donaciones de los patrocinadores, pudimos permitir que 
varias de nuestras familias compraran alimentos y suministros diarios como 
papel higiénico, detergente para la ropa y artículos de limpieza. También 
pudimos proporcionar a una familia una nueva lavadora y secadora de 
nuestro Fondo de Esperanza en Acción, así como fondos de patrocinio 
regular. La abuela estaba más que agradecida y muy agradecida. Ella y el 
abuelo están criando a cinco de sus nietos que han adoptado. Si no fuera por 
Children Incorporated, esta abuela todavía estaría lavando toda la ropa en 
sus manos y colgándola para secarla. Los Fondos Esperanza en Acción que 
tan gentilmente recibimos han sido tan maravillosos y tan útiles para muchos 
de nuestros niños y sus familias. No solo pudimos comprar la lavadora y la 
secadora, sino que también pudimos proporcionarle a una tía abuela ropa de 
cama nueva para 2 de sus sobrinos nietos, de quienes recientemente recibió 
la tutela. El Centro de Recursos para la Familia también ha podido utilizar 
algunos de los fondos para ayudar a comprar suministros para nuestras 
reuniones de GAP "Abuelos como padres". Estas reuniones no son solo para 
los abuelos, sino también para otros miembros de la familia que están criando 
hijos, como sus sobrinas, sobrinos e incluso hermanos menores. Durante 
estas clases ofrecemos varias actividades, como información sobre 
alimentación saludable, jardinería y suministros, y cómo conservar los 
alimentos. También hemos tenido oradores invitados que han venido y les 
han enseñado a algunos de los tutores cómo acceder a Infinite Campus, que 



les proporciona las calificaciones de sus hijos y les dice si el niño está 
perdiendo alguna tarea, así como las calificaciones que reciben. Entonces, 
muchas gracias Children’s Incorporated por todo lo que hacen. ¡Su 
[organización] es verdaderamente una bendición para muchos! La historia de 
Michelle ¡Qué año más loco ha sido 2020 para todos nosotros! Nunca hubiera 
predicho que cuando todos celebramos el Año Nuevo estaríamos enfrentando 
algunas de las cosas que hemos enfrentado. Estoy muy orgulloso de las 
acciones tomadas por tantos para proteger a nuestros estudiantes y personal 
y para ayudar a nuestras familias con dificultades. ¡Nuestro distrito ha sido 
maravilloso! Los niños, a pesar de hacer su trabajo escolar en casa, han 
continuado recibiendo comidas diarias gracias a nuestro personal del 
comedor escolar ya nuestros maravillosos conductores de autobús. Los 
maestros y otro personal de la escuela han realizado carreras de comida para 
ayudar a controlar a los estudiantes en casa y apoyarlos durante este tiempo 
desafiante. Nosotros, como personal, también hemos hecho llamadas a diario 
para controlar a los estudiantes y asegurarnos de que se satisfagan sus 
necesidades. Ha sido maravilloso ver a todos trabajar juntos. El apoyo que 
hemos recibido también como parte del programa Children Incorporated ha 
jugado una vez más un papel fundamental en las vidas de nuestros 
estudiantes y familias. Este año, apadrinamos a 7 niños y ayudamos a que 
sus vidas sean un poco más brillantes. La mayor parte de la financiación que 
hemos recibido ha ayudado con necesidades básicas como ropa, 
necesidades de higiene personal y útiles escolares. ¡Nuestros estudiantes 
también pudieron continuar siendo parte de nuestra feria anual del libro y no 
quedarse afuera en los Días de Hielo de Kona! Este año, los fondos restantes 
al final del año se utilizaron para ayudar a satisfacer las necesidades de las 
familias en ese momento. Espero que a través de los tiempos difíciles todos 
hayamos encontrado ese espíritu interior que nos ayude a seguir adelante y a 
apreciar las cosas y las personas que nos rodean de una manera 
completamente nueva. Estamos muy agradecidos de seguir siendo parte de 
este maravilloso programa y esperamos que esta colaboración pueda 
continuar por muchos años más. Muchas gracias nuevamente a los 
patrocinadores y al personal de Children Incorporated. Por favor, tenga un 
verano seguro y saludable y sepa cuánto se necesitan y aprecian sus 
esfuerzos.  
 


