
Todos nuestros patrocinadores son increíblemente importantes para nosotros y los niños que 
apoyan, y estamos encantados cada vez que recibimos una carta de uno de nuestros 
coordinadores de voluntarios sobre cómo un patrocinador hizo todo lo posible para marcar la 
diferencia para los niños necesitados. 
 
Hoy escuchamos a Rachel de la Escuela Primaria Broad Rock en Virginia, quien le escribió a uno 
de nuestros patrocinadores, Sharon, después de que ella donó juguetes y juegos educativos a la 
escuela. 
 
Carta de Raquel 
 
“¡Gracias por todas las maravillosas donaciones a nuestra escuela! Me sorprendió y me alegró 
mucho escuchar a la Directora de Programas de EE. UU. de Children Incorporated, Renée, 
cuando me contactó para recibir sus obsequios considerados. Renée incluso se ofreció a 
entregar las donaciones ella misma, ya que la oficina de Children Incorporated se encuentra 
cerca de nuestra escuela”. 
 
“Cuando llegó Renée, cargamos dos pequeños carritos de mano con las cajas de donaciones y 
los empujamos adentro, y literalmente tan pronto como cruzamos el umbral, un maestro nos 
vio. Ella admiró los artículos, y cuando le expliqué qué eran, pidió emocionada los tres patitos 
de goma para usarlos en una lección especial que estaba planeando, y se los di en el acto”. 
 
Poniendo una sonrisa en la cara de Sherry 
 
“Fue una sorpresa tan increíble abrir cada caja de artículos. Seleccioné algunas cosas que 
sabíamos que a su niña apadrinada, Sherry*, le encantarían, y la sorprendí con ellas el mismo 
día. Estaba encantada con las figuritas de Peppa Pig especialmente. Luego la dejé elegir algunos 
juguetes para llevar a casa también. Ella eligió el juego de té, los rompecabezas y un saco de 
dormir que está muy emocionada de usar pronto cuando los miembros de la familia la visiten”. 
 
“Después de que Sherry regresó a clase, pude distribuir el resto de los juguetes a otras aulas. El 
pad del instrumento musical fue para nuestro maestro de música y el robot solar fue para 
nuestro maestro de STEM. Me aferré a algunos otros artículos, como los títeres de mano, Legos 
y algunos juegos de mesa, para usarlos con los estudiantes durante el tiempo individual o en 
grupos pequeños en nuestro centro de recursos”. 
 
Un pequeño acto de bondad que llega muy lejos 
 
“El resto de los artículos se compartirán con otros estudiantes en el programa de Children 
Incorporated, y lo que quede se pondrá a disposición de los padres cuando los padres los 
recojan a la hora de la salida. Gracias de nuevo por su amabilidad. Estos artículos realmente 
alegran la vida de los niños que de otro modo no tendrían mucho. 
 
¡Te apreciamos!" 



 
Sinceramente, 
 
Raquel 
 
*Nombre cambiado para proteger al niño. 
 
*** 
 
¿Cómo patrocino a un niño en Virginia? 
 
Puede patrocinar a un niño en Virginia 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 Virginia que esté disponible para patrocinio. 


