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La Historia de Kristi 

Nora L. Davis, madre voluntaria de TxP2P 

 

Los padres de niños con necesidades especiales de salud percibimos la vida diferente. Los sueños y las 

expectativas que tenemos para nuestros hijos son diferentes a los de los padres de niños con desarrollo típico. 

Aprendemos a aceptar que nuestros hijos vivirán una vida con límites. Algunos logros ni siquiera son 

imaginados. El mundo gira diferente para nosotros. En la historia de Kristi, esta creencia de un mundo con 

límites no existió para ella al menos durante una semana. 

Kristi Lynn Davis es una chica de dieciocho años que esta cursando su cuarto año en la Preparatoria de 

Hebbronville en Texas. Kristi ha sido diagnosticada con autismo, trastorno obsesivo-compulsivo, retraso en el 

habla, discapacidad intelectual y parálisis cerebral hemipléjica. Kristi puede entender algo de lo que se le dice 

pero su capacidad para conversar es extremadamente limitada. Se comunica con palabras aisladas o 

simplemente se da a entender cuando necesita hacernos saber algo. Su vida se compone de la escuela y la 

familia. Le gusta ir a la escuela y participar en actividades como el boliche y competencia de carreras en las 

Olimpiadas Especiales. A Kristi le encanta la escuela, tanto que no se siente feliz al saber que no hay clases 

debido a los días festivos y las vacaciones de primavera o verano. 

En la Preparatoria de Hebbronville, las chicas que cursan el ultimo grado pueden ser nominadas como Reinas de 

“Homecoming.” Al presentarse los votos, se da a conocer a las 4 finalistas se prepararán para contender por el 

titulo de Reina del “Homecoming.” Me invadió la sorpresa y la emoción cuando escuché el nombre de Kristi 

anunciado como una de las 4 finalistas. Yo no podía creer lo que había oído. Kristi había logrado algo que nunca 

nos hubiéramos imaginado. Es importante considerar que la vida social de Kristi se limita al tiempo con su 

familia y asistir a los campamentos de apoyo para jóvenes con discapacidad y de verano. 

Llegué a casa sumamente emocionada y reuní a toda la familia para informarles que Kristi había sido elegida por 

sus compañeras como una de las candidatas a competir por el título de Reina de Homecoming y ella necesitaría 

de todo nuestro apoyo para ayudarla a ganar. Todos estaban muy emocionados y felices por Kristi. Ninguno de 

nosotros había imaginado que esto era posible. 

Poco después, los padres de las otras chicas finalistas y nosotros tuvimos una junta con el director de la escuela. 

Fuimos informados de las normas y requisitos de participación y de las decoraciones permitidas. Antes de que 

pudiera empezar a ordenar mis ideas sobre cómo decorar y hacer campaña, tuve que poner mis pensamientos 

en cómo explicar a Kristi lo que este desafío representaría para ella. Le expliqué que era una candidata para ser 

reina de Homecoming y que iba a tener que hacer algunas cosas de manera diferente en la escuela para este 

evento. Tenga en cuenta que la rutina es importante debido al trastorno obsesivo compulsivo (OCD) de Kristi. Es 

difícil saber cuánto Kristi realmente entendió, pero yo sabía que ella entendía que este evento era especial para 

ella y que llamaría mucho la atención. A Kristi encanta y disfruta. Ella también es una chica de moda que le 



 
 

Texas Parent to Parent 

1805 Rutherford Ln. Suite 201  Austin, TX 78754  866-896-6001  512-458-8600 

website: www.txp2p.org Email: info@txp2p.org 

encanta verse bonita y vestirse bien.  

El tema de Homecoming era "Veámonos electrizante." La escuela estaba decorada de acorde al tema y se le 

permitió a los alumnos vestirse de acuerdo con el tema del día. El lunes fue "Locura de Negro", el martes fue el 

"Día de neón", el miércoles fue "Del viejo oeste", el jueves fue "Negro y Oro" (colores de la escuela) y el viernes 

fue "De Gala". Kristi disfruta de vestirse y con mucho gusto participó en las actividades de todos los días. Creo 

que su día favorito fue el martes de Neón. Llevaba pantalones neón verde con una falda de mezclilla azul y una 

camiseta verde neón con un montón de pedrería de fantasía. Lo complementó con enormes aretes de color rosa 

neón y extensiones en el pelo. Sus llamativos zapatos de tacón rosa, verdaderamente llamaron la atención de 

todos. Se veía adorable! A lo largo de la semana las candidatas volantes de publicidad para fortalecer sus 

campañas. Los estudiantes de cada nivel de grado ayudó Kristi ella se desmaya. Los estudiantes estuvieron 

siempre muy atentos a apoyarla con su campaña y cualquier necesidad que tuviera. Creo que estos estudiantes 

ayudaron a fortalecer la confianza en Kristi y le permitió sentir que era una parte especial de los alumnos. El 

jueves fue el día para elegir a la reina. El desfile también se llevó a cabo esa noche. Las cuatro candidatas 

abordaron la carroza y lanzaron caramelos a los espectadores a lo largo del desfile. ¡Las niñas se veían 

verdaderamente hermosas! 

El viernes por fin llegó, las cuatro candidatas estaban sentadas en las gradas en el partido de fútbol y lucían 

glamurosos vestidos largos, hermosos peinados y maquillaje hasta el medio tiempo, cuando la ceremonia se 

llevaría a cabo. Las candidatas fueron acompañados por sus padres y se presentaron ante la multitud. Cada una 

esperó pacientemente a que se diera el gran anuncio, sabía que sin importar el resultado, esta había sido una 

gran semana para Kristi y ya había logrado algo que nunca había siquiera soñado en su vida. Finalmente, 

escuchamos por el altavoz: "El momento que todos han estado esperando. La reina del baile de 2011 para la 

Preparatoria Hebbronville es Kristi Lynn Davis! “!Oh, lo logró! Todo el público se puso de pie para  ovacionarla en 

grande. Nuestros familiares y amigos lloraban y aplaudían de la emoción. Todos estábamos felices y orgullosos. 

Kristi había sido coronada como Reina de Fiesta! Se podía ver la alegría en su rostro. Su sonrisa lo decía todo. Se 

tomaron fotos con todos los que querían y les dio beso y abrazo a todos. Kristi había logrado algo que nunca 

habíamos imaginado. Este éxito se debió al apoyo y el buen corazón de los estudiantes de la Preparatoria 

Hebbronville que le permitió vivir algo tan especial como esto. A través de su bondad y empatía, Kristi tuvo una 

experiencia que será difícil de superar por el resto de su vida. Este será un momento de su vida que nunca 

olvidaremos y por esta experiencia estamos muy agradecidos. 

Me gustaría agradecer a los representantes de otras clases: Teresa García, Betina Maldonado, y Kasey Sorrells 

quienes son jóvenes excepcionales, y con quienes estamos eternamente agradecidos, al igual que a todos 

aquellos que se convirtieron en grandes amigos de Kristi al apoyarla en este evento. 

Como madre de una joven con necesidades especiales de salud, este evento fue bastante abrumador e 

inesperado. Nunca nos imaginamos que esto iba a sucederle Kristi. Al ver la alegría en sus ojos y sonrisa fue una 

de las mayores bendiciones que pud experimentar nuestra familia. Durante una semana Kristi fue “especial” de 

una manera diferente a lo que ha sido. Si le preguntan a Kristi sobre su experiencia, con orgullo ella afirmará: 

"Soy la reina", con una sonrisa instantánea. 

 


