
El condado de Morgan está ubicado en la parte noreste de Kentucky entre un terreno de colinas 
onduladas, sin verdaderas montañas. El río Licking, la principal vía fluvial del condado, atraviesa 
el valle del mismo nombre, que alberga la sede del condado, West Liberty. Es un condado 
verdaderamente hermoso, aunque no es un área de nuestro país sin sus problemas. 
 
El condado de Morgan nunca fue un área de minería de carbón muy activa, aunque fue y 
continúa siendo afectado por el declive de la industria de la minería del carbón en el este de 
Kentucky. Históricamente, la mayoría de los campamentos mineros de carbón del condado se 
abrieron entre 1907 y 1909, y la mayoría cerró en la década de 1920 cuando se descubrieron 
depósitos de carbón más grandes y lucrativos en otros lugares. El último campamento, en 
Cannel City, cerró y despidió a sus 250 empleados en 1933. En aquel entonces, eso significaba 
que los mineros que optaban por residir en el condado de Morgan viajarían, generalmente en 
tren, a condados más al sur que tenían operaciones más grandes y eran más rentable para sus 
dueños. 
 
Condado de Morgan actual 
 
Hoy en día, la economía del condado de Morgan es principalmente agrícola: ganado y tabaco 
burley, así como sorgo, un cereal que se usa principalmente como alimento para el ganado, que 
también se convierte en etanol. Kentucky lidera la nación en la producción de sorgo dulce, y la 
planta se reduce para convertirla en melaza de sorgo. 
 
Cada septiembre, el condado de Morgan organiza un Festival de sorgo en West Liberty. Los 
aspectos más destacados del fin de semana incluyen el Sorghum Bowl del condado de Morgan, 
que es un juego de fútbol con la escuela secundaria del condado de Morgan y un rival vecino, y 
el canto de Sorghum Queen durante el medio tiempo. El fin de semana también incluye una 
concurrida feria de artes y oficios, que incluye demostraciones de cómo se hierve el sorgo en 
almíbar. 
 
Una historia de ayuda en el condado de Morgan 
 
   
En 2012, devastadores tornados azotaron el este de Kentucky. El condado de Morgan fue uno 
de los más afectados, con un tornado que devastó West Liberty. Entre otras empresas dañadas 
o destruidas por el tornado, se perdió el vivero de árboles del condado de Morgan. Para 2014 
fue reconstruido y tenía plántulas en producción. Hoy en día, las operaciones de plántulas de 
árboles del condado ayudan a impulsar la industria maderera de la Commonwealth of 
Kentucky, que tiene un valor de $ 12 mil millones de dólares. 
 
Children Incorporated es recordado con cariño por la comunidad del condado de Morgan por 
recaudar más de $ 10,000 en fondos de ayuda en caso de desastre en 2012 de nuestros 
patrocinadores y donantes. La primera de estas ayudas fue entregada personalmente al 
condado de Morgan por nuestro presidente y director ejecutivo, Ron Carter, durante una visita 
a nuestros proyectos afiliados después del tornado. 



 
Escuela secundaria del condado de Morgan 
 
La escuela secundaria del condado de Morgan educa a unos 611 adolescentes, el 71% de los 
cuales provienen de familias de bajos ingresos. Además del programa federal de desayuno y 
almuerzo gratis, la escuela secundaria es una de las tres del condado que ofrece una cena gratis 
temprano en días seleccionados. Los niños pueden quedarse después de la escuela a partir de 
las 3:15 p.m. - 4:15 p.m. e informar a la cafetería. 
 
“Durante mi última visita a la escuela en 2019, me complació mucho ver que había un nuevo 
edificio en su lugar desde la última vez que estuve en el condado de Morgan en 2017”, explicó 
nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renee Kube. 
 
“El edificio se completó en el otoño de 2018 y los estudiantes se mudaron después de las 
vacaciones de otoño. Durante el verano de 2019, se demolió el antiguo edificio de la escuela y 
se construyó un estacionamiento en su lugar. El área se ve totalmente diferente a mi última 
visita, incluso el enorme gimnasio, que estaba ubicado en un edificio separado, está siendo 
remodelado para que coincida con el aspecto del nuevo edificio ". 
 
Un coordinador orgulloso 
 
“A lo largo de los años, nuestra coordinadora de voluntarios en Morgan High, Alicia, realmente 
ha desarrollado los programas que el Centro de Recursos Familiares ofrece a los estudiantes, 
desde ofrecer útiles escolares y ropa a los estudiantes hasta ofrecer apoyo a los padres, Alicia 
trabaja arduamente para garantizar que los niños y sus familias están obteniendo los recursos 
que necesitan ”, dijo Renee. 
 
“Uno de los programas de los que está más orgullosa es el programa de alimentación de fin de 
semana. Debido a que Alicia entiende que recibir comida para llevar a casa puede ser 
vergonzoso para sus alumnos, dirige el programa con mucha sensibilidad, llenando mochilas 
que se parecen a todas las demás mochilas de la escuela para que los niños no se sientan 
señalados. o verse diferente a sus compañeros ". 
 
“Durante mi visita, Alicia dijo que uno de los mayores problemas del condado son las drogas. La 
gente se engancha por una variedad de razones y degenera pensando solo en su próxima dosis. 
Quiere que los estudiantes de su escuela eviten la trampa de la desesperanza y vean que su 
futuro puede ser diferente y mejor ”, explicó Renee. 
 
“Al ayudarlos, Alicia intenta que sus estudiantes aprovechen un excelente programa 
extracurricular en el Centro de Tecnología del Área de la ciudad, donde se enseñan oficios como 
soldadura o mecánica para que los estudiantes de secundaria puedan ver que tienen opciones 
profesionales. una vez que se gradúan y no caen en la misma desesperación que tienen muchos 
adultos a su alrededor ". 


