
Como parte de nuestro trabajo con nuestros sitios afiliados en los Estados Unidos, nuestros 
coordinadores voluntarios escriben cartas para hablar sobre los programas de sus centros de 
recursos y cómo nuestros patrocinadores están cambiando la vida de los niños en sus escuelas. 
 
Hoy escuchamos a Jenny de la Escuela Primaria Catlettsburg en Kentucky, quien está 
increíblemente agradecida de tener socios como Children Incorporated y sabe de primera mano 
cómo nuestro trabajo ayuda a cambiar las vidas de los niños necesitados. 
 
CARTA DE JENNY 
 
“Ya casi es hora de divertirse en el verano, ya que el personal y los estudiantes del condado de 
Boyd, Kentucky, finalizan los planes para el final del año escolar 2021-2022. Si bien es difícil ver 
a nuestros estudiantes actuales de 5.º grado dejarnos y aventurarse en la escuela intermedia, 
sabemos que hemos hecho todo lo posible para prepararlos para el próximo paso en su viaje 
educativo. 
 
Para ayudarlos a prepararse para su gran transición a la escuela intermedia, todos los 
estudiantes de 5.° grado asistieron recientemente al “Programa de Transición” patrocinado por 
el Centro de Recursos para la Familia. 
 
Este programa se llevó a cabo el lunes 25 de abril de 2022. Los estudiantes de 5.º grado viajaron 
a la Escuela Intermedia del Condado de Boyd para asistir al evento. Mientras estaban en la 
escuela, los estudiantes se dividieron en ocho grupos y se emparejaron con un guía turístico 
para estudiantes y un miembro adulto del personal. Luego, estos grupos hicieron un recorrido 
por su nueva escuela y asistieron a todas las clases de contenido básico de sexto grado, así 
como a todas las clases extracurriculares de sexto grado. También conocieron a su nuevo 
director, sus nuevos subdirectores y sus nuevos consejeros de orientación durante esta visita. 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y expresar inquietudes antes del 
comienzo de su nuevo año escolar en el otoño”. 
 
RECUERDOS ESPECIALES Y AMISTADES 
 
“Junto con una visita a la escuela intermedia, el Centro de Recursos para la Familia proporciona 
a todos los estudiantes de 5.º grado un libro de autógrafos/recuerdos y un bolígrafo de 
graduación en sus Ceremonias de Graduación con Desayuno de 5.º Grado. Los niños pueden 
usar estos libros para registrar recuerdos especiales y amistades hechas durante sus años de 
primaria. El Centro de recursos también proporciona a todos los estudiantes de 5.º grado un 
folleto para que sus padres preparen a los adultos para el siguiente paso en la educación de sus 
hijos y hagan que la transición sea fácil para todos los niños. 
 
Al igual que con cada final del año escolar, hemos estado ocupados realizando programas y 
actividades que están ocurriendo ahora, así como también haciendo planes para los programas 
de verano y otoño que se realizarán próximamente. El campamento de verano WOW anual es 
en junio y julio en la escuela primaria Catlettsburg. El tema de este año es un "Carnaval de 



carrera" y los estudiantes se enfocarán en la preparación para una carrera/trabajo, áreas de 
contenido de lectura y matemáticas, actividades STEAM y manualidades educativas/de 
enriquecimiento. A lo largo de los años, los estudiantes inscritos en Children Incorporated son 
algunos de los que asisten a este campamento y siempre se han ido con habilidades académicas 
y sociales perfeccionadas. 
 
Durante las vacaciones de primavera de este año, nos reunimos con todas las familias 
actualmente inscritas de Children Incorporated en Walmart para un "Día de compras familiar". 
Han pasado casi 2 años desde que pudimos permitir que las familias fueran a Walmart con 
nosotros a comprar debido a COVID, ¡y la pasamos de maravilla! Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de elegir ropa de primavera y verano, y a los padres les encantó tener la 
oportunidad de probar los artículos en sus hijos para que les quedaran bien. 
 
MUCHO GRATITUD POR LOS NIÑOS INCORPORADOS 
 
A medida que terminamos lo que queda del año, miramos hacia atrás y sonreímos mientras 
contamos nuestras bendiciones de tener maravillosos socios comunitarios como Children 
Incorporated. Desde financiar nuestro programa "Books 4 Home" hasta satisfacer las 
necesidades básicas y educativas de los estudiantes, su organización es muy apreciada por 
nosotros, nuestros estudiantes y sus familias. Ha puesto miles de libros en las manos de 
nuestros estudiantes, ropa en sus espaldas y comida en sus estómagos. 
 
Para terminar, los niños inscritos en Children Incorporated no solo tienen sus necesidades 
básicas satisfechas, sino que a través de la correspondencia continua con sus patrocinadores a 
lo largo de los años, se están convirtiendo en mentores de por vida y creando amistades 
especiales. El Centro de Recursos para la Familia les desea a todos y cada uno de los 
patrocinadores un verano relajante con muchos momentos divertidos con su familia y amigos. 
Esperamos trabajar con usted nuevamente para el próximo año escolar 2022-2023”. 
 
El más cálido saludo, 
Jenny 
 
*** 


