Hoy, queremos compartir una carta de esperanza e inspiración de uno de nuestros muchos
coordinadores voluntarios increíbles de todo el mundo. Si alguna vez hubo alguna duda sobre el
poder del apadrinamiento, Teresa, en Floyd Central High School en Kentucky, confirma con una
dulce carta lo mucho que los padrinos significan para los niños en nuestro programa:
Si alguna vez hubo alguna duda sobre el poder del apadrinamiento, Teresa, en Floyd Central
High School en Kentucky, confirma con una dulce carta lo mucho que los padrinos significan
para los niños en nuestro programa.
"Estimado personal y patrocinadores de Children Incorporated:
En primer lugar, quiero agradecerles todo lo que su organización hace por nuestros estudiantes.
Su programa de patrocinio ha sido una gran bendición. No soy un gran fanático de las compras;
sin embargo, me encanta ver las caras de los estudiantes cuando les dan ropa y zapatos nuevos.
Les gusta especialmente recibir artículos para sus cumpleaños y Navidad. Debido a la
generosidad de sus patrocinadores, todos mis niños inscritos en Children Incorporated reciben
ropa y zapatos nuevos durante el regreso a clases, Navidad y primavera. Además, cada uno
recibe una canasta de comida de Acción de Gracias y Navidad.
Nuestra escuela también tuvo la suerte de recibir dos subvenciones de su Fondo Esperanza en
Acción. Colaboré con las otras escuelas de nuestro condado, así como con socios locales, como
nuestro Departamento de Salud y la Oficina de Extensión, para estas iniciativas. La primera fue
una Feria de Padres Nuevos / Futuros. Cada participante recibió una bolsa llena de información
importante, así como un nuevo libro para el bebé, pañales, toallitas y más.
Teresa envió fotos de suministros empacados esperando para salir a los estudiantes, gracias a
una donación de nuestro Fondo Esperanza en Acción.
Para fomentar la participación, también hubo premios en la puerta, como monitores para
bebés, asientos para el automóvil, áreas de juego y juguetes para el desarrollo. Estos bebés
serán nuestros niños de jardín de infancia en unos pocos años. La segunda iniciativa fue una
Noche de diversión familiar. Los coordinadores de nuestras escuelas compraron y
proporcionaron buenos juegos de mesa antiguos (como Hi Ho Cherry-O, Jenga, Monopoly,
UNO, etc.), kits de pizza y bocadillos para promover los lazos familiares y menos tiempo frente a
la pantalla. Ambas iniciativas se manejaron a través de “Drive Thru & Pick Ups” socialmente
distanciados durante la pandemia.
Finalmente, me gustaría mostrar cómo los patrocinadores están haciendo una gran diferencia
en las vidas de nuestros estudiantes al compartir una historia. Tengo un joven acerca del cual
dos de sus maestros se acercaron a mí. Tenían preocupaciones con respecto a su apariencia e
higiene. Dijeron que algo había estado mal con él desde que regresamos a la escuela.
"Nuestra directora habló de este joven y de la asombrosa diferencia que ha visto en tan poco
tiempo. Nada de esto hubiera sido posible sin la generosidad de su patrocinador".

Me reuní con este joven y, por supuesto, dijo que todo estaba bien. Mantuvo la cabeza gacha
durante la mayor parte de nuestra reunión. Me di cuenta de que este joven tenía acné severo y
estaba seguro de que esto era parte de su baja autoestima. Intenté ponerme en contacto con
su madre por teléfono y luego nuevamente en una visita domiciliaria, pero no tuve suerte. Este
estudiante perdió una cantidad excesiva de clases. Entonces noté que el estudiante parecía
estar estableciendo una conexión con nuestro nuevo oficial de JROTC, así que el oficial y yo
trabajamos juntos, ideando un plan para ayudar a este joven y ganarnos su confianza.
Con la generosidad de su patrocinador, pude comprarle ropa nueva, zapatos, artículos de
higiene y ahora también medicamentos para el acné. Lentamente, este joven comenzó a cobrar
vida y a involucrarse más con la escuela y el programa JROTC. Ha habido un cambio positivo
abrumador en la vida de este estudiante. Nunca había participado en nada y nunca había
tenido muchos amigos. Este año vino e incluso bailó en el Military Ball. En nuestra cena de fin
de año para el personal, nuestra directora habló de este joven y de la increíble diferencia que
ha visto en tan poco tiempo. Nada de esto hubiera sido posible sin la generosidad de su
patrocinador.
Con sincero agradecimiento,
Teresa "
***
¿CÓMO PATROCINO 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.

