
Como parte de nuestro "Recorrido virtual" de nuestros sitios afiliados del condado de Floyd, 
Kentucky, la directora de programas de EE. UU., Renée Kube, nos cuenta sobre su "visita" a la 
escuela primaria John Stumbo. 
 
“Esta es una pequeña escuela en la comunidad de Grethel, que se encuentra en un área muy 
rural a unas 20 millas al sur-sureste de la sede del condado, Prestonsburg. La comunidad está 
en la ruta 979 de Kentucky y, además de la escuela, hay una pequeña oficina de correos y una 
tienda Dollar General”. 
 
“John Stumbo atiende a 344 estudiantes en los grados de Pre-Kindergarten a 8vo. Alrededor del 
84% de los niños provienen de familias de bajos ingresos. Los niños también luchan 
académicamente. Los puntajes de las pruebas están por debajo del promedio estatal, con 
ciencias en un 22 % y estudios sociales en un 39 %”. 
 
TRABAJANDO DURO PARA AYUDAR A NIÑOS Y FAMILIAS NECESITADOS 
 
“Nuestra Coordinadora de Voluntarios es Angie. Trabaja incansablemente en el Centro de 
Servicios Juveniles de Recursos Familiares para ayudar a los niños y sus familias. Cuando 
comenzó la pandemia, Angie estaba muy preocupada sobre cómo podría hacer las compras 
adecuadas para los estudiantes. En los primeros días, había límites en la cantidad de artículos 
que podía comprar por viaje de compras. Muchas tiendas tenían inventarios bajos, por lo que 
las cosas, desde desinfectante para manos hasta toallitas Lysol, eran limitadas”. 
 
“También le preocupaba recibir correspondencia de sus hijos para sus patrocinadores, ya que 
los niños estaban en casa en lugar de en la escuela y muchos no tenían internet ni teléfonos 
para que ella pudiera controlarlos. Poco a poco fue capaz de resolver los problemas y comenzó 
a sentir algo de confianza. Pudo hacer un gran viaje de compras a fines de abril de 2020 e hizo 
entregas a domicilio a todos los niños patrocinados por Children Incorporated. Una vez que 
comenzó el año escolar 2020-2021, la escasez disminuyó y Angie pudo hacer planes y comprar 
sin ninguna dificultad”. 
 
Pero, desafortunadamente, ella tenía otros desafíos. El condado de Floyd tuvo un par de 
aumentos repentinos del virus Covid-19, impulsados por variantes. Habló con muchos padres y 
abuelos preocupados, especialmente aquellos que son médicamente vulnerables. Una de sus 
alumnas perdió a su abuela con custodia debido a la COVID-19, lo cual fue desgarrador”. 
 
ANHELO DE VOLVER A LA NORMALIDAD 
 
Angie comentó que cuando comenzó el actual año escolar 2021-2022, detectó un alto nivel de 
“fatiga por COVID” entre los estudiantes y sus cuidadores. Los niños anhelaban especialmente 
volver a la normalidad, y ella simpatizaba con ellos: quería que tuvieran menos de qué 
preocuparse y solo se concentraran en aprender y ver a sus amigos y sentirse un poco más 
cerca de la normalidad”. 
 



“Al final de nuestra reunión virtual, Angie me dijo que los padres de nuestros niños apadrinados 
están increíblemente agradecidos por la ayuda brindada por los patrocinadores. Con la inflación 
golpeando las gasolineras y las tiendas de comestibles, los presupuestos muy limitados de los 
padres se están exprimiendo casi hasta el punto de ruptura. Agradecemos profundamente el 
apoyo de nuestros patrocinadores con la ropa escolar de los niños, útiles escolares y artículos 
de higiene”. 
 
*** 
 
¿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. 


