
Nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, tiene dos paradas más en su recorrido 
virtual por el condado de Floyd, Kentucky, que realizó la primavera pasada. Hoy, Renée se 
reunió con Sharon en la Escuela Primaria May Valley para escuchar cómo nuestros 
patrocinadores están apoyando a los estudiantes en esta pequeña comunidad. 
 
“May Valley está ubicado en la comunidad de Martin, justo al lado de la ruta 80 de Kentucky. Es 
una comunidad más concurrida y bulliciosa que Eastern o Grethel. Martin tiene una tienda de 
abarrotes, un supermercado de gasolina/conveniencia y una farmacia Walgreens, que no 
parece mucho, pero es más de lo que tienen algunas ciudades en esta parte de los EE. UU.” 
 
“La escuela educa a 341 estudiantes desde prekínder hasta quinto grado. Los niños aquí se 
están desempeñando más alto que el promedio estatal en las pruebas estatales, lo cual es 
maravilloso, considerando que la mayoría de ellos provienen de circunstancias difíciles. La tasa 
de pobreza en May Valley es alta: el 78% de los hogares luchan para llegar a fin de mes”. 
 
“La Coordinadora del Centro de Recursos Familiares, Sharon, también es nuestra coordinadora 
de voluntarios. Sharon es una coordinadora experimentada y de servicio prolongado que se 
jubilará en septiembre de 2022 y todos nosotros en Children Incorporated la extrañaremos 
mucho, y estoy seguro que sus estudiantes y el personal de May Valley”. 
 
“Sharon siempre ha sido muy activa en nombre de sus estudiantes y le pide ayuda adicional a 
Children Incorporated de nuestro programa Hope In Action, ya que se necesitan fondos. Nos 
complace ayudar, y Sharon está muy agradecida con nuestros patrocinadores y donantes”. 
 
“Recientemente brindamos ayuda para dos niñas pequeñas que están siendo criadas por su 
abuela. No tenía camas para ellos y sus niñas dormían con ella. Gracias a nuestro Fondo de 
Camas y Sábanas, las niñas ahora tienen cómodas camas propias, lo que garantiza que estén 
bien descansadas y listas para aprender”. 
 
“Sharon también solicitó ayuda de viajeros para un niño pequeño y su madre. El niño necesitó 
una cirugía especial y fue remitido al Hospital Infantil de Cincinnati. Gracias a nuestros 
donantes, pudimos brindar algo de asistencia con alimentos y gasolina hacia y desde el hospital, 
que la familia necesitaba desesperadamente sin medios para tener ahorros de emergencia. 
¡Nos encantó escuchar que el joven salió de la cirugía con gran éxito y se recuperó 
excelentemente!” 
 
*** 
 
¿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. 


