QUERIDOS PADRES DE FAMILIA,
Sirva el presente para saludarlos y explicarles cómo se manejarán los maestros en estos días hasta el
3 de abril.
Antes que nada, les pido por favor que se cuiden mucho y se encarguen de que sus hijos lo hagan también,
quien se cuida a sí mismo está cuidando a toda la comunidad. Ayudémosles a ser verdaderamente
responsables. Como se los dije a ellos, nadie sobra, y si bien están fuera del rango de edad, lo cual puede hacer
que se confíen, también son potenciales portadores.
Los maestros van a estar enviando trabajos a través de las plataformas que ya usan con los alumnos como
google classroom, algún blog o a través de mensajes.
Incluso algunos les dijeron que en la hora de clase que tienen asignada de acuerdo a su horario de clase, será
el momento de recibir o de enviar trabajos y tareas.
Ahorita se pueden sentir muy contentos sin clases, pero no ven a sus compañeros y con el tiempo esta alegría
se puede convertir en tedio, pesimismo o incluso en pánico.
Es una gran oportunidad para enseñarlos a colaborar en casa, que sean más ordenados, más pacientes, que
controlen sus pensamientos, que sean proactivos. Muchas veces no hay tiempo de formar en este sentido por
las prisas cotidianas.
También pueden aprovechar el tiempo para platicar en familia, orar, jugar, ver películas juntos, convivir más
y mejor, entre otras cosas.
En internet se ofrecen muchos y muy sencillos recursos que nos pueden ayudar a sobrellevar esta necesaria
calma.
Tengo la convicción de que esta pandemia marcará a las jóvenes generaciones, será un parte aguas para todos
nosotros. Es tiempo de crecer, de ser más humanos, más corresponsables, más considerados y menos egoístas.
Dios los bendiga y quedo a sus órdenes por este medio.
Saludos afectuosos.
Paz y bien.
Atte. Heady Borboa
Coordinadora de Bachillerato
"NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE. TODO SE PASA, SOLO DIOS BASTA.QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA"

