
Como parte de nuestra serie de "Visitas virtuales" de 2022, nuestra directora de programas de 
EE. UU., Renée Kube, nos lleva a la escuela primaria Duff-Allen Central en el condado de Floyd, 
Kentucky, donde se "reúne" con Scott, nuestro coordinador de voluntarios, en la escuela. 
 
"La escuela primaria Duff-Allen Central es una escuela primaria grande que también se 
encuentra en la comunidad de Eastern. Atiende a unos 626 estudiantes desde prejardín de 
infantes hasta octavo grado. Anteriormente, eran dos escuelas separadas en el mismo campus: 
la escuela primaria James A. Duff y Allen Central Middle, pero la Junta de Educación votó para 
consolidar y tener solo un grupo de administradores". 
 
"El Centro de Servicios Juveniles de Recursos Familiares siempre ha sido un centro combinado 
para estudiantes de primaria y secundaria. Su coordinador, Scott, es nuestro coordinador de 
voluntarios". 
 
"Muchos estudiantes en la escuela tienen dificultades académicas y financieras, y la situación 
empeoró durante la pandemia. En la actualidad, la tasa de participación en Álgebra 1 es solo del 
11 % y la tasa de aprobación es inferior al 1 %. La tasa de niños que viven en la pobreza es del 
77%". 
 
"Cuando nos reunimos virtualmente, Scott expresó lo feliz que está ahora que la escuela ha 
vuelto a la instrucción completamente en persona durante el último semestre. Los padres y 
tutores todavía tienen la opción de inscribir a sus hijos en la Academia Virtual en todo el 
condado debido a problemas médicos". condiciones u otras vulnerabilidades si lo prefieren. De 
hecho, ¡la esposa de Scott es la directora de la Academia Virtual! Scott mencionó que, 
independientemente de la opción virtual, todos los administradores, profesores y personal de 
Duff-Allen creen firmemente que en- la instrucción personal es lo mejor para los estudiantes y 
su educación y bienestar". 
 
"Scott me expresó que ha tenido algunos problemas durante la pandemia. Al principio, con la 
escuela en instrucción totalmente remota, los estudiantes y los padres respondían menos. Fue 
difícil coordinar los servicios, pero las cosas están empezando a cambiar. Él ahora está muy 
ocupado haciendo visitas domiciliarias y haciendo un balance de su oficina y recursos. Está muy 
agradecido por el apoyo adicional brindado por Children Incorporated durante la pandemia, así 
como durante las graves inundaciones de la primavera del año pasado en el área. Mencionó 
que ahora, realmente le vendría bien que lo ayudaran con su armario de ropa, ya que no tiene 
artículos importantes como calzas, calcetines y ropa interior". 
 
"Scott terminó diciendo que su parte favorita de nuestro programa de patrocinio son las cosas 
simples y ordinarias, como conocer a una familia necesitada en Walmart, lo que puede 
parecernos mundano. Pero los niños de nuestro programa están encantados de estar allí. Scott 
recuerda que una de sus familias anteriores estaba formada por dos pares de gemelos, y su 
familia vivía en la pobreza extrema. Siempre recordará a los gemelos por su entusiasmo y gran 
aprecio por sus patrocinadores, porque su apoyo les permitió elegir ropa nueva. y adaptarse a 
ellos, algo que nunca antes habían logrado hacer en sus vidas". 



 
*** 
 
¿CÓMO PUEDO PATROCINAR 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. 


