
El fondo Hope In Action de Children Incorporated apoya a nuestros sitios afiliados de diversas 
maneras, desde ayuda de emergencia hasta proyectos de construcción y más. Como uno de 
nuestros fondos más antiguos y valiosos que ayudan a niños y familias que viven en la pobreza, 
es increíble que este fondo especial toque vidas de tantas maneras positivas. 
 
Hoy escuchamos a nuestro coordinador de voluntarios, Sydney, en G.H. Reid Elementary 
School, sobre cómo nuestro Fondo Hope In Action le permitió crear un nuevo jardín escolar, y 
cómo no solo ha sido educativo para los estudiantes, ¡sino también muy divertido! 
 
“Con Hope In Action Funds, comencé un jardín de otoño en la escuela que incluye col rizada, 
lechuga, remolacha, col rizada, repollo, acelgas, rúcula, guisantes y frijoles. ¡Ha sido tan 
divertido!" 
 
“Comparto una foto de una estudiante en el programa de patrocinio de Children Incorporated 
llamada María.* María estaba teniendo una mañana difícil hace unas semanas y su maestra me 
preguntó si podía pasar un tiempo con ella para que pudiera tomarse un descanso. aula. Estaba 
regando el jardín en ese momento, así que le pregunté a María si estaría interesada en 
ayudarme”. 
 
“Mientras cuidábamos el jardín, le enseñé a María las diferentes partes de las plantas (hojas, 
raíces, tallos) y le mostré cómo regar directamente en las raíces. Encontramos algunas 
remolachas que estaban listas, así que las arrancó. Después, llamé a su mamá para ver si 
comían remolacha en casa. ¡Su mamá estaba tan emocionada que aceptó felizmente! María se 
llevó las remolachas a casa ese día”. 
 
“También he compartido una foto de otra niña apadrinada llamada Giselle.* Giselle solía tener 
un jardín en su casa en El Salvador, pero no tiene suficiente espacio en el jardín de su nuevo 
apartamento en Richmond. Le encanta ayudarme en el jardín y dijo que cuando sea grande 
quiere tener sus propias plantas”. 
 
“También pudimos invitar a las clases de cuarto y quinto grado al jardín la semana pasada en el 
“Día de la hamburguesa” para agregar lechuga fresca a sus hamburguesas. ¡Los niños pensaron 
que era genial! Pudieron probar la rúcula, la lechuga de hoja roja, la col rizada (remojada en 
agua, sal y aceite de oliva), la lechuga Great Lakes Head y una mezcla para ensaladera”. 
 
“Realmente no puedo agradecerles lo suficiente por apoyarnos con nuestro jardín escolar. ¡Ha 
traído tanta alegría tanto al personal como a los estudiantes! No podríamos hacerlo sin su 
apoyo. 
 
Un cordial saludo, 
 
Sídney” 
 
*** 



 
¿Cómo patrocino a un niño con Children Incorporated? 
 
Puede patrocinar a un niño 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 que esté disponible para el patrocinio. 


