
A medida que comenzamos a recibir actualizaciones de nuestros sitios afiliados en el este de 
Kentucky, queremos compartir con nuestros patrocinadores y donantes cómo avanzan los 
esfuerzos de limpieza y recuperación en áreas en las que nuestros niños apadrinados y sus 
familias se han visto muy afectados. 
 
En las escuelas independientes del condado de Letcher y Jenkins, la apertura del nuevo año 
escolar, que originalmente estaba programada para la semana del 8 de agosto, se pospuso 
indefinidamente debido a la inundación. Los superintendentes de ambos distritos escolares 
dijeron que el daño a las escuelas por sí solo no determinará cuándo se reanudarán las clases. 
Además de los daños a edificios y terrenos, los distritos tienen estudiantes que lo han perdido 
todo. Los miembros del personal han muerto y han perdido sus hogares, y los vehículos y 
muchas carreteras siguen siendo intransitables. 
 
Las escuelas públicas del condado de Letcher sufrieron daños en seis instalaciones, incluida la 
oficina central, la antigua escuela vocacional, la escuela primaria West Whitesburg, la escuela 
secundaria Whitesburg, la escuela primaria Martha Jane Potter y el gimnasio Fleming-Neon. 
 
Los funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Letcher aún no han podido 
comunicarse con muchos miembros del personal, estudiantes y familias debido a los daños a las 
torres de telefonía celular, teléfonos fijos, servicios de Internet y carreteras. 
 
En la ciudad de Jenkins, el superintendente dijo que la escuela secundaria y preparatoria tenía 
lodo en el estacionamiento, pero nada adentro. La escuela primaria Burdine perdió su equipo 
de juegos y cercas, y hay daños en los edificios escolares debido a las inundaciones. 
 
Estamos increíblemente agradecidos de que a raíz de toda esta devastación, gracias a nuestros 
seguidores, actualmente hemos enviado más de $47,000 a nuestros sitios afiliados en el este de 
Kentucky para ayudar a las familias con los esfuerzos de limpieza y con las necesidades básicas. 
 
En este momento, haremos todo lo posible para mantener a nuestros seguidores actualizados 
con los esfuerzos de ayuda a medida que continúan, y con información sobre la reapertura de 
nuestras escuelas afiliadas en el área. 
 
¡Gracias a toda nuestra familia de Children Incorporated por todo lo que ha hecho para ayudar 
a nuestras familias en el este de Kentucky! 
 
*** 
 
¿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. 


