
La edición de esta semana de Stories of Hope continúa con nuestro "recorrido virtual" por el 
condado de Boyd, Kentucky. Nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, visita a 
nuestra coordinadora de voluntarios, Michelle, en la Escuela Intermedia James D. Adams, para 
contarnos más sobre su escuela, comunidad y el poder de trabajar juntos para ayudar a los 
niños y sus familias. 
 
“Adams Middle School es una escuela bastante pequeña ubicada en Prestonsburg, Kentucky. 
Tiene capacidad para acomodar alrededor de 335 estudiantes en los grados 6 a 8. La tasa de 
pobreza aquí es del 64%, no tan alta como en otras áreas circundantes, pero sigue siendo 
significativa y abrumadora para muchas familias que intentan llegar a fin de mes”. 
 
“Nuestra Coordinadora de Voluntarios en la escuela es Michelle. Ella es una coordinadora 
desde hace mucho tiempo tanto para el Centro de Servicios Juveniles de Recursos Familiares 
como para Children Incorporated. Michelle me dijo durante nuestra reunión virtual que al 
comienzo de la pandemia en marzo de 2020, todo el personal y la administración de Adams 
Middle se esforzaron por descubrir cómo educar y atender a los niños. Está muy orgullosa de lo 
rápido y bien que todos trabajaron juntos para crear planes de lecciones y continuar 
comunicándose con los niños mientras estaban en casa. Los autobuses escolares incluso 
transportaron alimentos a los hogares de los estudiantes en lugar de que ellos vinieran a la 
escuela a buscar almuerzos en bolsas, algo que evitó que tantos niños en esta comunidad 
pasaran hambre”. 
 
“Michelle me dijo que la mayoría de los estudiantes podían conectarse a Internet para hacer su 
trabajo y muchos se quedaban con los abuelos durante el día mientras sus padres trabajaban. 
Sin embargo, una parte considerable de ellos no tenía acceso a Internet en casa. El Mountain 
Arts Center en Prestonsburg fue una de las primeras empresas locales que invitó a las familias a 
estacionarse en sus estacionamientos durante el día y sentarse en sus automóviles para 
acceder al WIFI desde el interior del edificio, que para algunos estudiantes era su único medio 
para conectarse y aprender." 
 
“Además, al igual que con muchas otras escuelas en el este de Kentucky y en todo Estados 
Unidos, el año escolar 2020-2021 se retrasó debido al aumento de las tasas de infección, pero 
desde entonces había comenzado completamente en persona. Luego, lamentablemente, las 
cosas empeoraron de nuevo”. 
 
“Cuando comenzó este nuevo año escolar 2021-2022, y todos los niños estaban juntos 
practicando deportes y teniendo actividades y reuniones del club, hubo un rápido aumento en 
los casos. Las tasas de infección y las hospitalizaciones aumentaron en agosto y septiembre y 
luego disminuyeron lentamente hasta diciembre del año pasado. Hubo otro aumento en enero 
y febrero de este año, el más alto que el área había visto hasta ahora. Desde entonces, los casos 
han disminuido nuevamente, pero siguen siendo altos. Sin duda, hay una gran cantidad de 
estudiantes, profesores y padres de "fatiga de COVID". 
 



A pesar de las dificultades, Michelle ha estado trabajando arduamente para mantener a los 
niños y está profundamente agradecida por el apoyo de los patrocinadores, que le ofrecieron a 
ella y a los niños de nuestro programa la consistencia que tanto necesitaban durante tiempos 
tan inciertos”. 
 
*** 
 
¿Cómo patrocino 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. 


