
Dos veces al año, nuestros coordinadores de voluntarios en los Estados Unidos nos envían un 
informe sobre cómo está funcionando nuestro programa de patrocinio en su escuela, que a 
menudo se presenta como un agradecimiento conmovedor y emotivo dirigido a nuestros 
patrocinadores por todo lo que hacen. 
 
Escuche a Anne Marie en Alleghany High School sobre lo importante que es nuestro programa 
para sus hijos en la zona rural de Carolina del Norte donde vive y hasta dónde llegan las 
donaciones para marcar la diferencia en esta edición de Stories of Hope. 
 
CARTA DE ANA 
 
"El condado de Alleghany está en la esquina noroeste de Carolina del Norte y es conocido por 
su abundancia de árboles de Navidad, que se envían a todo el mundo. También es el hogar de 
Alleghany High School, donde el 18 % del alumnado tiene un patrocinador de Children 
Incorporated. Me convertí en el coordinador de Children Incorporated para Alleghany High 
School en noviembre de 2021 y ayudé a los coordinadores anteriores siempre que se necesitó 
ayuda. Durante mi tiempo como coordinador, siempre me ha sorprendido lo mucho que los 
patrocinadores de Children Incorporated ayudan y apoyan a nuestros estudiantes. 
 
Todos nuestros estudiantes de Children Incorporated tienen sus cuotas de instrucción pagadas, 
y se compran fotografías escolares y anuarios para cada estudiante. Todos nuestros adultos 
mayores también tienen su toga y birrete pagados con fondos de Children Incorporated. Este 
año, unas pocas semanas después de que comenzaran las clases, a cada estudiante se le 
permitió elegir y comprar artículos escolares (como camisetas, sudaderas, pantalones 
deportivos, toboganes, etc.). A principios de diciembre, cada uno de nuestros estudiantes 
recibió una caja de fruta fresca que contenía manzanas, peras y naranjas, y la fruta que no fue 
recogida por las familias fue entregada a sus casas por mí y mi asistente, Rhonda. 
 
Hace varios años, nuestra escuela notó la necesidad de alimentos para las fiestas de fin de año 
para nuestras familias. Para satisfacer la necesidad, el último día de clases antes de las 
vacaciones de Navidad, cada miembro del personal se registra para entregar personalmente las 
comidas a nuestras familias de Children Incorporated. La escuela se asocia con Lowe's 
Hardware, que dona las bolsas hieleras, y Food Lion, que prepara las bolsas para que las 
recojamos y entreguemos. La comida consiste en pavo, jamón, judías verdes, puré de patatas, 
macarrones con queso, ensalada, panecillos y tarta de manzana. Este año, un donante anónimo 
en el condado compró cajas de Food Lion Feeds para cada una de nuestras familias que se 
entregaron junto con sus comidas. La caja contenía arroz, espaguetis, macarrones con queso, 
salsa de tomate y una lata de judías verdes y maíz. La siguiente imagen muestra las bolsas 
hieleras que esperan ser distribuidas a los miembros del personal para que las entreguen. A lo 
largo de los años, hemos recibido innumerables agradecimientos e incluso lágrimas de nuestras 
familias por la comida. Algunas familias nos han dicho que no sabían qué habrían comido 
durante las fiestas. 
 



Los estudiantes de Our Children Incorporated saben que nos pueden pedir cualquier cosa que 
necesiten. Los fondos se han utilizado para comprar artículos de higiene, ropa, zapatos, abrigos, 
mantas, útiles escolares y más. Muchos de nuestros estudiantes no tendrían las cosas que 
necesitan si no fuera por los patrocinadores de Children Incorporated. No podemos dejar de 
agradecerles lo suficiente por todo lo que hacen por nuestros estudiantes". 
 
Sinceramente, 
 
Ana María Erhardt 


