
Llevando alegría a los niños de todo el mundo Gracias a nuestros 
patrocinadores, los niños necesitados tuvieron un motivo para celebrar la 
temporada navideña de 2020 Nuestros patrocinadores y donantes son a 
menudo la única razón por la que los niños de nuestro programa reciben 
regalos navideños y, por eso, estamos increíblemente agradecidos. Después 
de recibir fotos e historias de nuestros coordinadores voluntarios sobre 
cuánto significaron los obsequios de Navidad para los niños que viven en la 
pobreza, queríamos compartir con ustedes algunas de sus sinceras gracias 
por todo lo que hacen a través de sus patrocinios. Gracias desde Nuevo 
Mexico “Pudimos gastar los fondos de Children Incorporated, aunque se 
volvió difícil debido a la pandemia y el cierre de la Nación Navajo, como estoy 
seguro de que otros coordinadores también están experimentando. Sin 
embargo, pudimos hacer que los niños hicieran pedidos de nuestra feria 
virtual del libro. También hicimos un pedido de Teach the Children 
Educational Supply Co. para juegos de mesa educativos. También pedimos 
contenedores llenos de útiles escolares que pueden usar a partir de enero. 
Teach the Children es tan increíble y útil que marcan cada recipiente con los 
nombres de los estudiantes, ¡y no tenemos que hacer mucho más que 
distribuir! Los niños también recibieron juguetes y una bolsa de regalo. Todos 
estos obsequios permitirán a los niños pasar un tiempo seguro y de calidad 
en casa. También tendremos a nuestros niños en el programa para que 
compren alimentos en nuestro pequeño mercado local de agricultores durante 
las fiestas. Estamos muy agradecidos con nuestros patrocinadores. ¡Felices 
Fiestas a Children Incorporated y a los patrocinadores! Phyllis y Karen 
Escuela Comunitaria Dzilth, Nuevo Mexico Felices vacaciones desde 
Kentucky “Gracias por todo el apoyo que brindan a nuestros niños. Eres 
nuestra columna vertebral. No podríamos sobrevivir sin Children 
Incorporated. ¡Feliz Navidad a todo el personal y patrocinadores de Children 
Incorporated! ” Arenoso Escuela Primaria Beaver Creek Condado de Knott, 
Kentucky Deseando una Feliz Navidad en el Líbano "Queridos amigos, 
¡Saludos de la familia FAID! Nunca olvidaremos 2020, el año que ha estado y 
sigue estando lleno de desafíos en el Líbano y en el mundo. Estamos muy 
agradecidos por todos los amigos y seguidores de FAID que fueron tan 
generosos y no dudaron en ayudar a FAID en este momento difícil. A través 
de su generosidad, FAID pudo apoyar a las familias de nuestros estudiantes 
con paquetes de comida, artículos de higiene, cupones de regalo para 
comprar en el mercado y asignación de transporte para los estudiantes más 
necesitados. El apoyo más importante fue el amor y el cuidado hacia FAID y 
su misión. Estuvimos encantados de dar la bienvenida a todos nuestros 



alumnos a la escuela. A pesar de las restricciones debidas a COVID19, 
hemos podido ofrecer un horario completo y muchas actividades 
extraescolares, manteniendo a nuestros alumnos aprendiendo, socializando y 
seguros. Todos tuvimos la oportunidad de evaluar qué significa FAID para 
cada uno de nosotros. Siempre estamos en deuda con nuestro maravilloso 
personal que desarrolló habilidades durante la noche para asumir una 
experiencia de aprendizaje en el hogar de alta calidad. Le deseamos a usted 
ya su familia una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021 ”. Instituto 
Padre Andweg para Sordos Beirut, Líbano *** ¿Cómo apadrino a un niño con 
Children Incorporated? Puede patrocinar a un niño con Children Incorporated 
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 vaya en línea a nuestro portal 
de patrocinio, cree una cuenta y busque un niño que esté disponible para 
patrocinio. 
 


