En la edición de hoy de On the Road, nuestra coordinadora voluntaria, Lindsey, de la escuela
primaria Westover Hills en Richmond, Virginia, comparte su historia sobre el impacto que el
apadrinamiento tiene en los niños de su escuela durante el último año:
Experimentando el impacto
Estimado personal y patrocinadores de Children Incorporated:
Solo he estado en Westover Hills (y con Communities in Schools) durante dos meses, pero ya he
experimentado el impacto que Children Incorporated tiene en nuestra comunidad y familias.
Mi primera semana en Richmond, tuvimos una familia en nuestra escuela que fue desplazada
debido a una plaga de ratas en su casa. Children Incorporated pudo brindarme apoyo inmediato
que me permitió comprar ropa nueva, calcetines, ropa interior, zapatos y artículos de higiene
para los niños de esta familia que ahora vivían en un motel. Las ratas habían arruinado la
mayoría de sus pertenencias y ropa. Gracias por permitirnos brindar apoyo inmediato a una
familia que estaba experimentando mucha incertidumbre, cambios y pérdidas.
Artículos especiales para Jessica
¡Una de las estudiantes en el programa de patrocinio de Children Incorporated, Jessica *, en mi
escuela ha tenido una asistencia perfecta durante todo el año! Este es un gran logro,
especialmente durante un año escolar virtual. Jessica vive en un motel, pero no permitió que
los problemas de wi-fi le impidieran iniciar sesión y hacer su mejor esfuerzo todos los días de
este año escolar. Pude darle a Jessica algunos artículos especiales para mantenerla entretenida
este verano en el motel. Estos incluyeron un traje de baño, chanclas, gafas y una toalla para
usar en la piscina, así como varios otros juegos y kits de manualidades.
Ayudando a Jonathan y su familia
Jonathan es un alumno de quinto grado al que le encanta dibujar. Pude proporcionar un equipo
de verano especial para Jonathan. que incluía Telestrations (un divertido juego de dibujo para
toda su familia) y equipo de natación. ¡Su mamá está ansiosa por enseñarle a él y a sus
hermanos a nadar este verano!
Al terminar el año escolar la primavera pasada, Children Incorporated proporcionó fondos para
preparar kits de verano para 25 niños en Westover Hills Elementary. Estos kits incluyen cosas
para ayudar a que su verano sea divertido, educativo y un poco más normal. También tienen
una bolsa con cordón personalizada para cada niño llena de lentes de sol, burbujas, libros, una
botella de agua, Mad Libs, juegos educativos y juguetes de verano al aire libre. No puedo
esperar a ver sus caras cuando les entregue los kits de verano la semana que viene.
Gracias a Children Incorporated, también pude proporcionar artículos de limpieza y una tarjeta
de regalo a Wal-Mart para los comestibles de todas las familias en mi número de casos de

Children Incorporated. Estas familias estaban muy agradecidas por los productos que a veces
damos por sentado. Una madre estaba llorando de agradecimiento mientras descargaba los
artículos de limpieza, artículos de higiene y papel higiénico. ¡Un pequeño obsequio puede
marcar una gran diferencia para estas familias!
Gracias por todo lo que hace para apoyar a nuestros estudiantes y familias.
¡Te apreciamos!
Lindsay
* Nombres cambiados para proteger a los niños.

