Hoy, queremos compartir una carta de nuestros coordinadores voluntarios en el condado de
Letcher, Kentucky, quienes quieren expresar su gratitud por todo lo que nuestros
patrocinadores han hecho por los niños en nuestro programa durante el último año.
Children Incorporated ha tenido un gran impacto en las vidas de estos estudiantes.
UNA NOTA DE JENNIFER
"Estimado personal y patrocinadores:
Letcher County Central High School, nuestro Centro de Servicios Juveniles y nuestros
estudiantes desean agradecer a Children Incorporated y sus patrocinadores por todo lo que han
hecho por nuestros estudiantes durante el año escolar 2020-2021. El programa ha sido una
gran ventaja.
El evento de Covid sin precedentes del último año y medio ha sido difícil para todos nosotros,
especialmente para nuestros hijos. Sus luchas diarias con la vida adquirieron un nuevo
significado a medida que los estudiantes se enfrentaban al aislamiento, el servicio irregular de
Internet para la instrucción virtual, la falta de contacto personal con los maestros y la falta de
interacciones sociales con sus compañeros. El apoyo de Children Incorporated nos permitió
comprar ropa, zapatos y artículos de higiene. Nuestras familias de Children Incorporated
recibieron una cena de Acción de Gracias en sus propios hogares. Las vacaciones de Navidad
fueron más felices gracias a la generosidad de los patrocinadores, que nos permitieron comprar
para cada alumno obsequios de zapatos o botas nuevas y un calcetín navideño lleno de dulces,
guantes y artículos de higiene. Algunos patrocinadores también enviaron obsequios adicionales
para sus estudiantes.
Nuestros patrocinadores han ayudado a cambiar la vida de muchos estudiantes que viven en el
condado de Letcher, Kentucky y asisten a las escuelas públicas locales.
Dos estudiantes de último año se graduaron del programa esta primavera. Tuvieron
maravillosos patrocinadores durante sus años de escuela secundaria. Un patrocinador envió al
estudiante una tarjeta de regalo y una manta de lana para la graduación. El otro patrocinador
envió dinero, con el cual compramos tres juegos de matorrales de enfermería para el programa
de enfermería del estudiante.
Children Incorporated ha tenido un gran impacto en las vidas de estos estudiantes. Nuestras
familias luchan a diario con necesidades insatisfechas, pero a través de su organización, algunas
de esas necesidades pueden satisfacerse y nuestros estudiantes se benefician emocional, física
y socialmente. Esperamos trabajar con Children Incorporated el próximo año escolar ".
Atentamente,
Jennifer

UNA DULCE HISTORIA DE GENEVIEVE
"Estimados niños incorporados,
Esta es una historia tan linda que tuve que compartirla con ustedes.
Taylor * y su familia viven a 52 millas de Jackson, la pequeña ciudad donde se encuentra
nuestra escuela. Viven en un hueco, y para llegar a su casa, debes conducir hasta el final de un
camino pavimentado, luego hasta el final de la grava, luego atravesar el arroyo, saltar sobre un
viejo vehículo de cuatro ruedas y cruzar una colina. .
La madre estaba explicando cuánto deseaba Taylor las revistas Hot Rod, y usted envió
exactamente lo suficiente para comprar una este mes con sus fondos de regalo adicionales. Por
lo general, con sus regalos adicionales le consigo jabón para lavar, libros para colorear,
materiales de arte o audífonos.
¡Funcionó muy bien! Taylor se quedó anonadado cuando vino a recoger artículos el martes con
su madre. Solo pueden ir a la ciudad una vez al mes para hacer la compra. Estaba tan
emocionado. Dijo: "¿Cómo supo mi patrocinador?" Entonces, lo hice sentarse y escribir esa
carta de agradecimiento en el acto y preguntarle. Él dijo: "¿Es psíquica?" Estoy fomentando su
interés en estas revistas, ya que fortalecen sus habilidades de lectura.
Muchas gracias por su ayuda, y especialmente durante este extraordinario año escolar ".
Atentamente,
Genevieve
* Nombre cambiado para proteger al niño.

