
Las cartas de nuestros coordinadores de voluntarios de todo el mundo son una de nuestras 
formas favoritas de mostrar el impacto que tienen nuestros patrocinadores en los niños de 
nuestro programa. Hoy escuchamos a Traci sobre cómo nuestros patrocinadores ayudan a los 
niños durante el año escolar en la Escuela Primaria Valle Crucis en Carolina del Norte. 
 
Un cálido agradecimiento de Traci 
 
“Este año, Children Incorporated ayudó a nuestra escuela a brindar apoyo adicional a los niños 
especiales que forman parte de este maravilloso programa. El invierno pasado, pudimos enviar 
ropa de invierno, zapatos y artículos de deseos navideños específicos a sus hogares”. 
 
“Cada niño también recibió una bolsa navideña reutilizable de rellenos que incluía una camiseta 
de la Escuela Valle Crucis, una botella de agua, calcetines, pasta de dientes y cepillos de dientes, 
gorros, bufandas, guantes, dulces, goma de mascar, tiritas, cintas para el cabello, lavado, papel 
de envolver y cinta adhesiva.” 
 
Un viaje para recordar 
 
“Sus familias estaban encantadas de recoger estos rellenos de calcetín adicionales en la escuela 
que ya estaban comprados y listos para usar para sus hijos. Hizo que sus vacaciones fueran 
mucho más brillantes. Nuestros dos estudiantes de 8.° grado que se graduaron de Children 
Incorporated esta primavera recibieron cada uno un anuario de la Escuela Valle Crucis con una 
hoja en el interior que les decía que Children Incorporated les proporcionó el libro y les deseaba 
lo mejor en su transición a la escuela secundaria”. 
 
Children Incorporated también pagó el costo de su excursión de 8º grado a un centro de 
Whitewater. ¡Nunca antes habían subido a una balsa de aguas bravas, por lo que fue una 
experiencia que nunca olvidarán!” 
 
Listo para las vacaciones de verano 
 
“Esta primavera, también hicimos una ronda de pedidos de ropa de primavera y verano, 
zapatos, trajes de baño y algunos juguetes de verano que se enviaron a sus hogares. También 
pudimos comprar para cada niño una bolsa de plástico que pueden reutilizar y la llenamos con 
artículos de higiene y diversión de verano que incluían una toalla de playa, protector solar 
hipoalergénico y bálsamo labial, un cepillo para el cabello, detergente para ropa, hilo dental, 
toallitas Clorox, barras de granola, globos de agua, tiza de acera, burbujas, juegos de mesa y 
juegos de manualidades según sus edades. ¡Fue un muy buen regalo despedir con ellos la 
última semana de clases para prepararlos y entusiasmarlos para las vacaciones de verano!” 
 
“Las familias siempre están muy agradecidas por todo lo que Children Incorporated puede 
ayudar a sus hijos. Durante este tiempo cuando el costo de todo está aumentando, este 
programa se volverá aún más importante y valioso para nuestros niños. Crecen fuera de la ropa 



tan rápido; He visto que los artículos más solicitados por nuestras familias son ropa y zapatos 
porque es difícil mantenerlos en las tallas adecuadas”. 
 
“¡Muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este programa! ¡Haces una 
diferencia increíble en la vida de nuestros hijos!” 
 
Mejor, 
Traci 
 
*** 
 
¿Cómo patrocino a un niño en Carolina del Norte? 
 
Puede patrocinar a un niño en Carolina del Norte 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 Carolina del Norte que esté disponible para 
patrocinio. 


