
La Historia de Kiona
Kiona completara un grado de Bachillerato en mayo del 2019. El camino 
hacia la graduación inicio con Head Start, un programa que recibe fondos 
federales y que promueve la preparación escolar para niños menores de 5 
años que provienen de familias de bajos recursos. 

Hace veintisiete años, la madre de Kiona estaba estudiando para obtener un grado 
en Matemáticas en la Universidad Estatal Atenas y siendo la madre de tres niños en 
las afueras de Huntsvile, un pueblo pequeño en el estado de Alabama, muy cerca de 
la frontera estatal con Tennessee. Head Start fue enviado del cielo, ya que solamente 
ella no podría pagar por cuidado infantil para Kiona y sus dos hermanos. Al estar 
inscritos en el programa, la madre pudo atender clases, sabiendo que sus hijos 
estaban en buenas manos. 

Kiona se graduó de Head Start al mismo tiempo que su madre termino su grado de 
bachillerato. “Mi madre trabajó muy duro para obtener una educación,” dice Kiona 
con mucho orgullo, “mi madre eventualmente obtuvo un grado de maestría cuando 
yo tenía 15 años.” Hoy día, ella es una maestra de segundo-grado cerca de Atlanta.

Yo nunca olvidare la manera que nos enseñaron a  
enfrentar la situación a una edad muy temprana”

Kiona habla afectuosamente de sus días en Head Start: “Yo recuerdo mucho a las 
trabajadoras, especialmente la Señora Ferris. Ella dejo un gran impacto en todos 
nosotros “.  El último año que participo en Head Start su amigo Spencer falleció, y 
fue la primera experiencia que Kiona tuvo con la muerte, causando una conmoción, 
especialmente porque él también tenía 5 años. “Las maestras fueron maravillosas”, 
recuerda Kiona, “nos ayudaron a que comprendiéramos este evento. Yo nunca olvidare 
la manera que nos enseñaron a enfrentar la situación a una edad muy temprana”.

En la Universidad del Pacífico, ha mantenido un GPA de 4.0 mientras trabaja 
simultáneamente como coordinadora de instalaciones en una empresa grande de 
impresiones y también siendo madre de dos hijos y una hija. “Yo quiero enseñarles a 
mis hijos que definitivamente es posible lograr lo que queremos si nos enfocamos y 
trabajamos duro”, dice ella. 

Kiona se graduará en mayo del 2019 con un enfoque en el comportamiento de 
organizaciones: “Siento la necesidad de dar mi ayuda a los adultos y talvez ser una 
Consejera de Carreras. Yo puedo verme dando inspiración para que otras personas 
piensen, “Talvez esto es algo que puedo hacer”.  

Kiona dice que fue en Head Start que ella pudo ver por vez primera lo grande que 
puede ser el impacto que un adulto tiene en la vida de un niño. Aunque su familia 
siempre “ha hecho lo mejor para devolver el bien a la comunidad”, ella piensa que 
Head Start “le dio un empuje adicional para ayudar a otros”. 

¿Sabe de alguna familia que podría utilizar los servicios de Head Start?        
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que nos enseñaron a  
enfrentar la situación a una 
edad muy temprana.” 

Kiona, 32  
University of the Pacific, B.A. 
May 2019

Head Start el Dia de Hoy…
¡Y Mañana La Universidad!


