RESULTADOS: ESTO ES ALGO DE LO QUE
SU DONATIVO LOGRÓ EL AÑO PASADO
124 VICTIMS de violencia doméstica o abuso y sus
niños recibieron albergue seguro y terapia

$2.34 MILLONES de impuestos se

RESULTADOS: ESTO ES ALGO DE LO QUE
SU DONATIVO LOGRÓ EL AÑO PASADO
2,999,332
COMIDAS

se dieron por medio de despensas de
comida y albergues

les reembolsaron a familias e individuos en Elgin

352 JOVENES participaron en un programa

después de clases que les ayudo a mantener o mejorar
sus calificaciones. El 90% demostró una mejora en su
rendimiento académico escolar

66 ESTUDIANTES DE TERCER GRADO recibieron

tutoría para ayudar aumentar sus calificaciones en lectura y matemáticas. En un año el
83% aumento su aptitud en lectura. Un 97% aumento su aptitud en matemáticas

531 NIÑOS

1,168 INDIVIDUOS

recibieron
servicios de salud mental; un 85% demostró
una mejora continua por un año

99% DE NIÑOS que participaron en

se le dieron semanalmente a niños con hambre
durante el año escolar y en los meses de verano

desarrollaron las destrezas
necesarias para trabajar;
un 62% mantuvo su empleo
durante el año

5,930 VISITAS
DENTALES

se le dieron a niños y adultos para su
cuidado preventivo y tratamiento

recibieron 16,161 noches en un
albergue; un 70% pudo obtener
vivienda fija

recibieron cuidado infantil de calidad,
servicios de preescolar e intervenciones tempranas; un 96%
logro los hitos en el desarrollo que corresponden a su edad

6,195 MOCHILAS llenas de comida nutritiva
312 INDIVIDUOS

516
INDIVIDUOS

un programa de lectura con sus padres lograron
aprender las habilidades necesarias en inglés para
estar preparados para el kindergarten

3,747 NIÑOS

recibieron un
libro gratis por mes por parte de Dolly
Parton Imagination Library resultando
en un total de 34,297 libros

13 COMPAÑEROS DE
LECTURA donaron más de 200
horas como voluntarios al leerles a
niños de edad preescolar

