
La Escuela Diurna To’Hajiilee, el proyecto afiliado más antiguo de Children Incorporated en 
Nuevo México, educa a alrededor de 317 niños y jóvenes anualmente en los grados del jardín 
de infantes al 12 en una comunidad en la que el 99% de los niños provienen de familias de 
bajos ingresos. 
 
Nuestra coordinadora de voluntarios es Katrina, una persona con una personalidad dinámica, 
que a lo largo de los años ha apoyado a familias de niños en nuestro programa de 
apadrinamiento como coordinadora de participación familiar de la escuela. En ese papel, es 
responsable de todos los eventos escolares y de aumentar la participación de los padres. 
También trabaja con el banco móvil de alimentos para proporcionar distribución mensual de 
alimentos. 
 
Conociendo a Katrina 
 
“Katrina está muy bien organizada y se asegura de que nuestros niños apadrinados obtengan 
todo lo que necesitan mensualmente, desde comida, ropa y útiles escolares, hace lo mejor que 
puede para comprar para nuestros niños y encontrar las mejores ofertas. las donaciones de los 
patrocinadores son muy útiles ”, explica Renee Kube, nuestra directora de programas de EE. 
UU. 
 
La última vez que me reuní con Katrina en 2019, me dio un recorrido completo por los edificios 
y los terrenos de la escuela. , También pude conocer a algunos de los estudiantes del último 
año de nuestro programa a quienes les estaba yendo muy bien en la escuela y que pensaron 
que serían excelentes candidatos para nuestro Programa de Educación Superior ". 
 
“Katrina también había hecho arreglos para que me reuniera con uno de los padres de nuestros 
niños apadrinados, Karen. Karen es madre soltera. Tiene cinco hijos, dos de los cuales están en 
nuestro programa. Karen tuvo un trabajo en un momento, pero lo perdió y ha estado 
desempleada. El padre de los niños no está en la imagen, por lo que Karen realmente lucha 
para proporcionar todo lo que los niños necesitan ”, dijo Renee. 
 
 Conociendo a Karen 
 
“Durante nuestra reunión, Katrina elogió a Karen como uno de sus mejores y más involucrados 
padres. Ella nunca falta a una reunión de la PTA, conferencia de maestros o cualquier evento 
escolar. Ella apoya los estudios de los niños y les pide que hagan sus deberes y cualquier 
proyecto especial. Además, Karen se desempeña como voluntaria en el Centro de participación 
familiar de Katrina. Ella ayuda con muchos de los eventos. Finalmente, Karen ha sido una gran 
ayuda para Katrina con nuestro programa de patrocinio. Karen la acompaña en sus viajes de 
compras y la ayuda en todos los aspectos, desde la compra hasta la distribución ". 
 
“A su vez, Karen expresó su más profundo agradecimiento por nuestra organización. Ella dijo 
que la ayuda brindada a todos los niños es muy importante para ellos. Hizo hincapié en que no 



solo a los niños les encanta nuestro programa, sino que los padres, abuelos y tutores también 
están muy agradecidos ”, 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. 


