
Eduque a la niñez, trasforme el mundo  

El alumno de segundo grado de quien Susan Byrne es profesora particular en la 
escuela primaria Willow Brook le toma la mano todo el tiempo que están juntos, 
trabajando para desarrollar sus habilidades de lectura. ¿Te imaginas lo maravillosa que 
debe ser esa conexión para ambos? 

«Mi muchachito está encantado de que un adulto le preste más atención. Cuando miro 
por la ventana de su salón de clases, su rostro se ilumina» dijo Susan. «Nadie está tan 
contento de verme toda la semana como ese niño. Es muy inteligente, pero solo 
necesitaba un poco de ayuda con la lectura.» 

Susan, que asiste a la Primera Iglesia Presbiteriana de Oak Ridge, Tennessee, ayuda a 
organizar tutores para la escuela primaria y casi la mitad proviene de Primera 
Presbiteriana. La escuela Willow Brook se encuentra en uno de los vecindarios de 
ingresos más bajos de Oak Ridge, y muchos de los padres y madres del cuerpo 
estudiantil están trabajando en múltiples trabajos para ganarse la vida, mientras que 
otros están encarcelados o ausentes. Eso significa que algunos de los niños/as 
necesitan un poco de ayuda adicional para avanzar en su aprendizaje.  

Fue Rosalyn McKeown-Ice, miembro de la Primera Iglesia Presbiteriana, quien hizo la 
conexión entre la iglesia y la escuela.  

«Soy parte de la directiva de Eduque a la niñez, transforme el mundo en Louisville. En 
la reunión de agosto del 2017, tuvimos el desafío de volver a casa e intentar algo» dijo 
Rosalyn. «La directora de Willow Brook, Sherrie Fairchild-Keyes, también asiste a la 
iglesia, así que le pedí algunas ideas sobre cómo ayudar en la escuela primaria.» 

El resultado ha sido muy bueno para todas las personas involucradas. La iglesia 
proporciona profesores/as particular/es voluntarios/as y la escuela brinda capacitación, 
enseñando al voluntariado cómo trabajar con la niñez de la manera más efectiva y 
eligiendo un voluntario/a para cada estudiante. La directora Fairchild-Keyes dice que ha 
visto una transformación en los estudiantes que forman parte del programa. 

«La relación establecida entre un/a profesor/a y un/a estudiante es muy importante: 
tener otro adulto con quien contar y admirar. Hace que los/as niños/as estén más 
entusiasmados/as con el aprendizaje y ayuda a construir su autoestima e incluso a 
corregir problemas de comportamiento.» 
 
Durante la temporada de Pentecostés, el pueblo presbiteriano de todo el país se une 
en un esfuerzo de toda la iglesia para apoyar a la juventud y nutrir su fe a través de la 
Ofrenda de Pentecostés. Una porción de esta ofrenda apoya la educación de cada niño 
y niña en este país a través de la iniciativa nacional Eduque a la niñez, transforme el 
mundo. Las donaciones a la ofrenda de Pentecostés también ayudan a la juventud y 
jóvenes adultos/as a construir una vida de fe. 
 
Los miembros más jóvenes de la familia de Dios necesitan apoyo para desarrollar todo 
su potencial, tanto en la fe como en la vida; y todos/as tenemos un papel que 



desempeñar.  «Nuestro apoyo inmediato a la niñez es fundamental» dice Susan Byrne.  
«Si una persona puede obtener una buena educación, tiene la oportunidad de tener 
éxito en la vida, sin importar de dónde venga.» 

Por favor, done generosamente. 

 

Oremos: 

Jesús, llamaste a toda la niñez y no la rechazaste.  Deja que esta iglesia apoye a toda 
la niñez para que se desarrollen en mente, cuerpo y espíritu, para que el potencial que 
le diste a cada niño y niña sea conocido y compartido para tu gloria. Amén. 


