
Incluso para los estándares de reserva de los navajos, nuestro proyecto afiliado, el Lake Valley 
Boarding School, está ubicado en un área increíblemente remota de Nuevo México. La escuela 
atiende desde jardín de infantes hasta octavo grado, y hay un total de 32 estudiantes que 
asisten, cada uno de los cuales está patrocinado a través de nuestro programa de patrocinio. 
 
“A lo largo de los años, se ha hablado de cerrar la escuela y transportar a los niños al pueblito 
más cercano, que es Crownpoint, donde la escuela tiene su apartado de correos”, explicó la 
directora de programas estadounidenses de Children Incorporated, Renee Kube. 
 
“Sin embargo, el aislamiento de la escuela hace que la perspectiva de consolidación sea dudosa. 
La región del alto desierto es árida, pero no está exenta de lluvias. Cuando llegan las lluvias, el 
transporte en algunas zonas prácticamente se paraliza. El barro es profundo y espeso y muchas 
de las carreteras están en mal estado. Por lo tanto, la escuela es fundamental para las pocas 
familias que envían a sus hijos allí ”. 
 
Conociendo a Veronica y Jeannette 
 
“Nuestras coordinadoras voluntarias en Lake Valley son Veronica y Jeanette. Ambos trabajan en 
el dormitorio de la escuela, ya que muchos de los niños viven en las afueras de los distritos y las 
carreteras a veces son demasiado malas para un viaje diario. Los niños permanecen en el 
dormitorio hasta el viernes por la tarde y regresan al dormitorio el domingo por la tarde, 
excepto durante las vacaciones de verano, invierno y festivos. Las mujeres son un gran equipo 
que nos apoya, y es obvio que están dedicadas a cada niño ”, dijo Renee. 
 
 
 
“Durante mi última visita a la escuela en 2019, comenzamos nuestro recorrido fuera de la 
oficina principal cuando varios niños corrieron para mostrar a Veronica y Jeanette los trofeos 
deportivos de su equipo. De los 36 estudiantes del área que compitieron en el evento de pista, 
cinco eran de Lake Valley. Jenette y Veronica me presentaron a George y Douglas que viven con 
sus padres y una hermana. Su madre trabaja como asistente administrativa y su padre tiene un 
trabajo errático como jornalero. Su sueldo es bueno cuando puede encontrar trabajo, pero 
pasa largos períodos sin él. Su salario combinado está por debajo del nivel de pobreza ". 
 
“Esta es la situación para la mayoría de nuestros niños apadrinados en Lake Valley. El trabajo es 
irregular y los desplazamientos diarios son agotadores ”, dijo Renee. 
 
Apoyando necesidades especiales y más allá 
 
“Después de conocer a los niños, fuimos al dormitorio y discutimos nuestro programa. Las 
mujeres hacen todas sus compras en el Walmart de Farmington porque sienten que los fondos 
llegan más lejos. En ese momento, solicitaron fondos de Hope in Action para anteojos para dos 
de los estudiantes que tienen problemas de visión debido a su albinismo. Veronica y Jeanette 
también solicitaron ser consideradas si hay fondos disponibles para su patio de recreo, libros en 



el dormitorio, tabletas para el dormitorio, materiales de arte y manualidades para el dormitorio 
y semillas y tierra para el invernadero de la escuela ”. 
 
“Desde ese momento, hemos podido proporcionar los artículos que solicitaron y apoyar a los 
estudiantes durante el brote de COVID-19 con alimentos para llevar a casa mientras se 
trasladaron al aprendizaje remoto en 2020 y la primavera de 2021”, dijo Renee. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Nuevo México? 
 
Puede apadrinar a un niño en Nuevo México de 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 en Nuevo México que esté disponible para patrocinio. 


