
Creando un impacto positivo en la vida de los niños en todo el mundo Nuestra 
asociación con la Fundación Jeunesse Kids Cuando hablé por primera vez 
con Lynn McGovern, Gerente de Relaciones Públicas y Comunitarias de 
Jeunesse Global, sobre una posible asociación, supe de inmediato por qué el 
brazo filantrópico de su empresa, la Jeunesse Kids Foundation, encajaba 
perfectamente con la misión y visión de Children Incorporated. Jeunesse Kids 
se dedica a crear un impacto positivo en las vidas de los niños de todo el 
mundo, y la fundación está financiada y apoyada por una vasta comunidad de 
personas afectuosas que sienten pasión por construir un mejor mañana para 
los jóvenes de comunidades desfavorecidas de todo el mundo. Le expresé mi 
entusiasmo a Lynn por lo estrechamente que estaban conectando nuestras 
organizaciones en nuestro trabajo para apoyar a los niños empobrecidos, y le 
dije que estaría encantado de trabajar con ella en un próximo evento virtual 
de recaudación de fondos que se llevará a cabo completamente en línea, con 
el objetivo de recaudar $ 100,000 para programas de Children Incorporated. 
Después de hablar con nuestros directores de programas, Luis Bourdet y 
Renee Kube, le transmití a Lynn algunas de las necesidades de nuestros 
proyectos, y Lynn eligió algunos que, en su opinión, los partidarios de la 
Fundación Jeuenesse Kids se sentirían particularmente atraídos por apoyar. 
Programas de formación profesional en el colegio Montero Nuestro proyecto 
afiliado, la Escuela Montero en Bolivia, originalmente era solo un hogar para 
hijos de inmigrantes japoneses y trabajadores agrícolas locales, y luego se 
estableció una escuela para brindar educación a los niños de las escuelas 
locales. En 2016, Children Incorporated apoyó la construcción de 8 aulas en 
la escuela para acomodar mejor a los niños y sus necesidades educativas. 
Hoy, a medida que la escuela continúa creciendo y ofreciendo más 
capacitación técnica y de habilidades para los estudiantes, nuestro 
coordinador de voluntarios solicitó apoyo para un nuevo programa agrícola 
que requerirá la compra de un pequeño terreno, lechones, vacas, la 
construcción de un pequeño establo. y planta de biogás y otros equipos. Este 
programa enseñará a los niños habilidades que les ayudarán a obtener un 
empleo después de graduarse o continuar con la educación superior. 
Tabletas para educación virtual Los niños de nuestro apadrinamiento han 
tenido un problema tremendo el año pasado al recibir educación debido al 
cierre de escuelas causado por COVID-19. Para los niños con muy pocos 
recursos, el aprendizaje virtual es casi imposible sin tecnología en sus 
hogares. Como resultado, la educación de los niños de familias de bajos 
ingresos ha sufrido tremendamente. Children Incorporated ha desarrollado un 
plan para proporcionar tabletas a los niños en los Estados Unidos y América 



Latina, de modo que los niños puedan tener conectividad a Internet y puedan 
investigar y completar las tareas asignadas. Construcción de invernadero en 
la escuela St. Michael en Arizona La Escuela de Educación Especial de St. 
Michael es la única escuela de educación especial en la Nación Navajo de 
Arizona. En el pasado, Children Incorporated ha apoyado la construcción de 
un patio de juegos en la escuela que sea accesible para discapacitados. 
Ahora, nuestra organización desea brindar apoyo para que la escuela repare 
y mejore un invernadero de la misma manera para que los niños puedan 
aprender habilidades de jardinería y el proyecto pueda cultivar alimentos 
nutritivos para los estudiantes. Un fin de semana exitoso Gracias a los 
esfuerzos de Lynn y toda la familia Juenesse, su recaudación de fondos 
recaudó más de $ 102,000 para Children Incorporated de donantes de todo el 
mundo durante el transcurso de un fin de semana. 
 


