
A medida que nuestra serie de visitas virtuales en el condado de Floyd, Kentucky, llega a su fin, 
nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, nos cuenta sobre nuestro sitio afiliado 
más nuevo en el área, Betsy Lane High School, y cuán valiosos son muchos de nuestros 
programas para sus Coordinadora del Centro de Recursos Familiares, Anita. 
 
“Betsy Lane High School comenzó oficialmente a asociarse con Children Incorporated en 
octubre de 2020, y algunos niños se transfirieron de otras escuelas afiliadas. Nuestra 
Coordinadora de Voluntarios, Anita, agregó más estudiantes matriculados en noviembre del 
mismo año. Alrededor de este tiempo, también enviamos algunos fondos iniciales del Warm 
Clothing Fund para que los adolescentes pudieran tener abrigos calientes mientras esperaban 
que los emparejaran con los patrocinadores”. 
 
“La escuela es una de las tres escuelas secundarias públicas del condado. Está ubicado entre las 
comunidades de Betsy Lane y Stanville, y está al sur-sureste de la sede del condado, 
Prestonsburg. La escuela atiende a unos 372 estudiantes en los grados 9-12. Los funcionarios 
escolares están legítimamente orgullosos de su tasa de graduación del 98%. Sin embargo, este 
logro es difícil de lograr, ya que la mayoría de los estudiantes están por debajo del promedio 
estatal en los puntajes de las pruebas. Alrededor del 77% de los estudiantes provienen de 
familias de bajos ingresos”. 
 
“Durante nuestra “visita virtual” a través de FaceTime, Anita compartió que ella era una ex 
coordinadora del Centro de Servicios Juveniles de Recursos Familiares que se jubiló temprano 
para ayudar a cuidar a sus nietos. Cuando crecieron, decidió volver a trabajar y se emocionó 
cuando hubo una vacante en Betsy Lane”. 
 
“Anita está muy entusiasmada por trabajar con Children Incorporated. En marzo de 2021, hubo 
una grave inundación en el condado y sus alrededores. Nuestra organización pudo enviar 
fondos para el alivio de las inundaciones a nuestras escuelas afiliadas que se vieron afectadas, 
incluida la escuela secundaria Betsy Lane. Anita compró y entregó suministros que iban desde 
lejía hasta trapeadores y baldes hasta detergente para ropa. Las familias estaban muy 
agradecidas”. 
 
“Este año escolar, Anita pidió ayuda para establecer un programa de alimentación con mochila 
los fines de semana. Gracias a nuestro U.S. Feeding Fund, pudimos responder a esta 
necesidad”. 
 
*** 
 
¿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. 


