
Nuestro proyecto afiliado, Morgan County Middle School, está ubicado en West Liberty, 
Kentucky, y atiende a 464 estudiantes de sexto a octavo grado, muchos de los cuales provienen 
de hogares de bajos ingresos. 
 
El Centro de Servicios para Jóvenes de Recursos Familiares de la escuela está dirigido por el 
coordinador de voluntarios de Children Incorporated, Kim. 
 
“Kim estuvo anteriormente en una de las escuelas primarias, Morgan Central, durante muchos 
años, pero se trasladó a la escuela intermedia después de que su coordinadora se jubilara. Kim 
dijo que fue una transición sin problemas, ya que muchos de los niños eran sus antiguos 
alumnos de primaria ”, explicó nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube. 
 
“Sin embargo, la medida refinó su conciencia y sensibilidad hacia este grupo de edad: los niños 
de la escuela media están enfrentando los desafíos físicos y emocionales de la pubertad, y 
muchos de ellos también están soportando la pobreza y el estrés familiar. Estos desafíos hacen 
que el Centro de Recursos para la Familia sea más importante que nunca ”. 
 
“La última vez que visité a Kim a fines de 2019, me dijo que debido a la alta tasa de pobreza del 
condado, se les otorgó un almuerzo gratis en todo el distrito. Esto ha hecho que sea mucho 
menos embarazoso para los niños que no tienen dinero para el almuerzo. Ahora todo el mundo 
está al mismo nivel. Su escuela es también una de las tres escuelas del condado que ofrece 
cenas tempranas en días selectos, lo que también ayuda a las familias de la comunidad ”, dijo 
Renee. 
 
Programas de Kim 
 
“Kim dirige muchos programas importantes para nuestros hijos y siempre puede ayudar con 
ellos. Sus favoritos son el programa de orientación profesional de octavo grado, el programa de 
alimentación de fin de semana y el programa de cama Sweet Dreams. Ella está muy orgullosa y 
entusiasmada con el programa de camas Sweet Dreams ”, exclamó Renee. 
 
“Kim dijo que todas las escuelas públicas del condado de Morgan son elegibles para participar 
en el programa Build A Bed operado por Morehead State University. Sin embargo, solo se 
fabrican 200 camas por año, y con tantos condados y escuelas elegibles, no se puede ayudar a 
todos los niños necesitados ". 
 
“Entonces, ella y los otros coordinadores en el condado de Morgan comenzaron su propio 
programa. El Centro Correccional de Eastern Kentucky está ubicado en West Liberty. La prisión 
construye las camas de forma gratuita y los coordinadores apelan a las empresas locales para 
que compren los colchones. Kim dijo que se necesita más ayuda para los colchones, sábanas, 
mantas, almohadas y edredones ”, dijo Renee. 
 
“Gracias a nuestro Fondo para camas y ropa de cama, y gracias a nuestros patrocinadores, 
Children Incorporated ha podido ayudar a Kim y a nuestros niños apadrinados con esos nuevos 



artículos para que los estudiantes de la escuela intermedia puedan dormir cómodamente en 
casa y estar preparados para la escuela todos los días. descansado y listo para aprender! " 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Kentucky? 
 
Puede patrocinar a un niño en Kentucky 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 visite nuestro portal de patrocinio en línea, cree 
una cuenta y busque un niño en Kentucky que esté disponible para patrocinio. 


