Cuando los niños que viven en la pobreza enfrentan dificultades en la vida de manera regular,
no solo necesitan ayuda con las necesidades básicas, sino que también necesitan palabras de
aliento para que puedan darse cuenta de su valor y valor en el mundo.
Recientemente, nuestra coordinadora de voluntarios, Genevieve, en la Escuela Primaria
Sebastian, nos envió una carta y fotos después de una visita de Haley Wheeler, la actual Miss
Kentucky. La Sra. Wheeler vino a la escuela para reunirse con los estudiantes como una
celebridad local, pero también para ofrecerles palabras de aliento y esperanza.
"Milisegundo. Wheeler vino al condado de Breathitt, donde se encuentra nuestra escuela, en
una de sus giras publicitarias hace unas semanas. Ella es del condado de Powell, pero tiene
muchas relaciones aquí en el condado de Breathitt y todos estamos muy orgullosos de ella.
Se graduó de la Universidad de Western Kentucky y actualmente es asistente de investigación
de posgrado en WKU y estudia trastornos de la comunicación y patología del habla. Quiere
convertirse en patóloga médica geriátrica del habla. Miss Wheeler fue coronada en junio de
2021 y ha estado muy ocupada con las actividades del concurso además de sus otras
responsabilidades. Ella ha estado promoviendo la agricultura de Kentucky, junto con su
plataforma personal, que involucra la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Ella coronará a
su propio sucesor en junio de 2022.
Nos emocionamos cuando la Srta. Wheeler visitó nuestra pequeña escuela. Habló a los
estudiantes sobre la determinación y la importancia de la educación, y realmente lo
disfrutaron. Luego tuvo tiempo para tomar fotografías con un puñado de estudiantes antes de
tener que irse, ¡y dos niños patrocinados por Children Incorporated, los hermanos Mark y
Caleb* estaban entre ellos! Los chicos quedaron deslumbrados. Adjunto un par de imágenes
que espero que disfruten”.
*Nombres cambiados para proteger a los niños.
***
¿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 ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio,
cree una cuenta y busque un niño en Kentucky que esté disponible para patrocinio.

