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Por Elaine Harcourt,  
Directora de DSAGC 1988-1992 
No es coincidencia que Brent cumpla 26 años en Julio y la Asociación de 
Síndrome de Down de Cincinnati este celebrando sus 25 años. Si, Brent, su 
padre y yo estuvimos allí creando a esta organización hoy exitosa y madura. A 
pesar de que me alegra decir que estuvimos y participamos en su creación, hoy 
quiero escribir sobre Brent Andrew Harcourt, una de las personas más 
increíbles que he conocido. 
Nunca soñé en 1980 estar afirmando este hecho en el 2006. En ese entonces, 
el futuro era muy incierto e intimidante. Mirando ahora hacia atrás, es como si 
Brent nos hubiera estado guiando y asegurando que todo estaría bien. El 
crédito solo lo tuvimos en asegurar que tuviera las oportunidades en su 
travesía. 
Y las tomó con una determinación que continua asombrándonos. Completó su 
educación escolar en las mismas escuelas de sus hermanos y hermanas. 
Participó totalmente y se graduó de Clermont Northeastern High School en 
1999 y de Live Oaks Vocational School en el 2000. 
Parte de uno de esos años en la escuela, tuvo que ser completada con varios 
meses de educación en la casa, mientras batallaba una leucemia (leucemia 
linfocitica-ALA). Fue diagnosticado en Enero de 1994 y estuvo en tratamiento 
por mas de cuatro años. Fue mas fuerte que cualquier guerrero jamás visto y 
nos llevo a través de su experiencia con una actitud positiva inigualable. El día 
que perdió su cabello después de dos semanas de radiación craniana, se miro 
en el espejo del baño y me dijo, “Mira mama, es Daddy Warbucks!” Siempre le 
gusto la película, Annie, y tiene y conoce muchas películas clásicas. 
También ama los libros. Aun hoy, si estamos de compras y se me pierde, se que 
lo encuentro en la sección de libros de cualquier almacén. Continúa mejorando 
sus habilidades en la lectura. Una de estas es seguir el material leído en un 
grupo de discusión de la Biblia junto con otros miembros de nuestra 
congregación. 



Brent escogió ser bautizado este año. Fue su decisión y vino de su 
espiritualidad desarrollada a lo largo de estos años. Involucra una dedicación 
de su corazón y le tomo bastante estudio y trabajo lograrlo. 
Y trabajo es algo que realiza bien. Ha trabajado tiempo parcial y tiempo 
completo por en los últimos ocho años. Empaco mercado en Meijer por varios 
años y ahora trabaja en Kroger. En la casa, arregla su cuarto y sus cosas. Ayuda 
en forma regular y voluntaria en las responsabilidades de la casa, incluyendo 
aspirar, sacudir el polvo, lavar los platos, ir de compras, lavar la ropa, recoger 
madera en el invierno y ayuda con el jardín en el verano. Pero su vida no es 
siempre trabajo. 
Para su recreación, además de su pasión por los videos y cenar en muchos de 
sus restaurantes favoritos, le encanta nadar, montar bicicleta y en kayak con 
nosotros, acampar y caminar por el bosque. Maneja también su ATV – con 
casco – en nuestra finca. Compro su kayak y su ATV con su dinero y colabora 
con los gastos de la casa. 
Brent vive en la casa con Vince y yo. Por ahora, esto parece ser lo mejor para 
todos. Pero sabemos que no puede durar por siempre. Nosotros somos gente 
del campo y las expectativas de Brent es tener su propia casa en lugar de vivir 
en un apartamento. Ya estamos haciendo planes para ese fin y sentimos que su 
familia le suministrara todo el apoyo necesario para lograrlo. 
Sabemos que tendrá éxito, porque es responsable. Hemos confiado en él y 
dejarlo solo en casa desde los 11 años. Toma su medicamento de la tiroides 
todos los días sin que se lo recordemos. Sabe utilizar el horno microondas, la 
estufa, lavadora y secadora y otros electrodomésticos, sin asistencia alguna. 
Fuera del dinero, que supongo siempre será un misterio para él, y el 
transporte, puede cuidarse solo. 
Brent conoce y es conocido por cientos, y miles de personas! Donde quiera que 
vamos, lo conocen – gente de su escuela, personas con las cuales ha trabajado, 
personas de tiendas o restaurantes que visitamos. No conocen a Brent como 
hijo nuestro; mas bien nos conocen como los padres de Brent. 
Lo mas maravilloso de Brent es su personalidad, su espíritu. Se preocupa por 
las personas y lo siente de verdad. Es amistoso y extrovertido. Le gusta mucho 
su familia, incluyendo su sobrina y sobrinos y su congregación de hermanos y 
hermanas de su grupo religioso – y todos lo aman también. Es amable, 
cariñoso y cuida de sus abuelos- tres de los cuales han fallecido en los últimos 
tres años. Compra regalos y tarjetas para ocasiones especiales y sin razón 



alguna. Siempre me dice que le encanta verme cuando lo recojo del trabajo o 
cuando regreso a casa de mi trabajo. El aprecia lo que tiene y lo expresa de 
muchas formas. Es correcto y honesto. Es de verdad, una buena persona. 
Si hubiera más personas como Brent, el mundo sería mejor. Es un privilegio ser 
su madre. 
 


