Reunirse virtualmente con nuestros coordinadores voluntarios Las
restricciones de COVID-19 han significado que nos estamos registrando en
línea Aunque las reuniones en persona con nuestros coordinadores
voluntarios se detuvieron debido a COVID-19, nuestro increíble personal se
aseguró de que aún pudieran estar al tanto de nuestros proyectos en todo el
mundo para garantizar que los niños en nuestro programa continuaran
recibiendo la atención y el apoyo que necesitaban. . Escuche a la especialista
en patrocinio de EE. UU., Shelley Oxenham, sobre sus reuniones virtuales
con coordinadores en Kentucky y cómo su apoyo ha tenido un impacto
durante la pandemia, en esta edición de On the Road. Escuela Primaria
Louisa “Me reuní con nuestra coordinadora de voluntarios, Jessica, quien me
dijo que el cierre de las escuelas y la cuarentena han sido perjudiciales para
las pequeñas empresas locales y el número de empleos en el condado de
Louisa. La mayoría de los trabajos en el condado se realizan a través del
sistema de salud o el sistema escolar. Muchos trabajadores de la salud en el
área han sido suspendidos desde marzo porque las cirugías y procedimientos
electivos se han pospuesto por el momento. Recientemente hubo cinco
puestos vacantes en un centro médico regional y más de 160 solicitantes. La
mayoría de los estudiantes de la Primaria Louisa tienen conexión a Internet
en sus hogares. Solo hay alrededor de 5-8 familias que no lo hacen. A estos
estudiantes se les da un nuevo impulso cada semana con su trabajo escolar
cargado en él. Un miembro del personal de la escuela capacita a los
estudiantes y padres para que utilicen el impulso de salto. Las familias que
quieran reunirse con el coordinador deben llamar y concertar una cita para
acudir a la escuela. Jessica también está haciendo muchas visitas
domiciliarias para asegurarse de que los niños estén haciendo bien su trabajo
escolar y para asegurarse de que tengan lo que necesitan, como alimentos,
artículos de higiene, ropa de abrigo y cualquier otra cosa que pueda surgir ".
Escuelas secundarias del condado de Lawrence y Louisa “Hablé con Anne y
Luann que co-coordinan las dos escuelas. Se mantienen seguros de que la
escuela se reanudará en persona (las familias pueden elegir) a principios de
octubre. Hasta ahora, aproximadamente el 60% de los padres de la escuela
secundaria quieren que sus hijos regresen a la escuela y aproximadamente el
50% de los padres de la escuela secundaria. Hasta entonces, su día a día se
ve diferente de lo que solía ser sin los estudiantes deambulando por los
pasillos. Anne y Luann han estado ayudando a preparar el servicio de comida
diario para sus escuelas. El autobús entrega comida a los hogares todos los
días, brindando puntos de contacto de la facultad con las familias, un
contacto muy importante con el mundo exterior porque algunos niños no han

salido de su hogar desde marzo. Pronto comenzarán a hacer visitas
domiciliarias a los estudiantes que no completen su trabajo escolar a tiempo.
Este también será un punto de contacto importante para verificar el bienestar
de los estudiantes y evaluar sus necesidades. Algunas de las familias han
estado llamando por necesidades, y Anne y Luann se apresuran a ayudar.
Hasta donde saben Luann y Anne, no hay muchos casos activos de Covid-19
en el condado. Sin embargo, la respuesta al virus en el área ha afectado a la
comunidad local; muchas empresas han acortado sus horas creando menos
tiempo de trabajo para los empleados. Otros han cerrado y los empleados
han sido despedidos. El hospital local tuvo que declararse en quiebra porque
no pudieron realizar cirugías durante los primeros meses de la pandemia. En
cuanto a los padres de CI, la mayoría estaban desempleados antes de la
pandemia y continúan siéndolo. Por eso el programa es tan importante para
estas familias. Luann y Anne han sido testigos del aspecto mental y
emocional de los niños durante la pandemia. Están viendo mucha más
ansiedad y depresión. Incluso los niños que salen en paseos familiares están
luchando. No hace falta decir que aquellos que no salen están realmente
luchando. Esperan que la escuela se reanude, al menos para darle una
oportunidad y dar a los estudiantes una sensación de normalidad ”. Escuela
Primaria Fallsburg “Hablé con nuestra coordinadora, Brenda, sobre los
estudiantes y las familias a las que sirve y cómo están lidiando con la
pandemia. Dijo que sus familias han experimentado mucha inseguridad
alimentaria durante el virus. Tienen un banco de alimentos en la comunidad
que atiende a unas 225 personas cada dos semanas. Muchas de las familias
a las que sirven están experimentando inseguridad alimentaria por primera
vez. Se trata en su mayoría de familias que han perdido ingresos debido a los
cierres causados por la pandemia. Afortunadamente, la escuela también ha
comenzado la entrega semanal de comidas a los hogares. Estas comidas se
entregan a todos y cada uno de los estudiantes, sea necesario o no. A
menudo, las familias más necesitadas son las más orgullosas y no lo
aceptarán si se sienten destacadas. Esto elimina cualquier tipo de estigma
asociado al programa de alimentación.

