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QUÉ HAY ADENTRO
Palabra de nuestro director

Este mes en LNESC Dallas

COVID-19
Información y experiencia
sobre la vacuna de Sandra
Ganadores de la celebración
de fin de semestre

THE POWER OF GRATITUDE” (FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021)
Gracias. Esas dos palabras a veces son capaces de marcar la diferencia en el mundo, y los científicos que estudian el
“Poder curativo de la gratitud” descubren que “Prestar atención a aquello por lo que nos sentimos agradecidos nos
pone en un estado de ánimo positivo. Nos conecta con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos ”. Creo que
también puede ser un gran escudo para protegernos de lo peor que el mundo tiene para desafiarnos y hace posible
tener la esperanza de que podamos superar nuestros peores miedos. Dicho esto, quiero ofrecer mi agradecimiento
y sincera gratitud a nuestro EQUIPO de apoyo estudiantil aquí en LNESC Dallas.
Este EQUIPO se unió, y en menos de dos semanas creó una de las sesiones académicas más dinámicas y divertidas
de los sábados (OK, fue un viernes por la noche) que he presenciado en mis primeros treinta años en LNESC. Este es
un EQUIPO que cuando se le dio la opción de trabajar desde casa, decidió en cambio que necesitaban arriesgarlo
todo para venir a la oficina a sesiones presenciales con un pequeño número de estudiantes y sus familias.
Cuando el EQUIPO reconoció que muchos de nuestros estudiantes necesitaban ayuda para ponerse al día con su
trabajo escolar, idearon un plan para visitar a todos los estudiantes que lo necesitaran y crearon un horario para
que todos nuestros estudiantes sean contactados y apoyados de manera efectiva durante ese período. hora.
Permítanme terminar instándolos a decir "Gracias". Tómese un momento para agradecer a su consejero en su
escuela durante la Semana Nacional de Consejería Escolar, pero también tómese un momento para agradecer a su
(s) Asesor (es) de Estudiantes de LNESC Upward Bound, a quienes sé que todos los días hacen todo lo posible para
ayudarlo a realizar sus sueños. !! Por último, si actualmente está en el noveno, décimo o undécimo grado, no olvide
consultar con su asesor de Upward Bound de LNESC sobre los próximos programas de verano y actividades de
liderazgo que quizás desee considerar agregar a su caja de herramientas.
Renato de los Santos
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FEBRERO, 4
REUNIÓN DE
PADRES MAYORES

FEBRERO, 15
DÍA DEL
PRESIDENTE

FEBRERO, 18
REUNIÓN DE TODOS
LOS PADRES

MARZO, 1
FECHA LÍMITE DE
FAFSA

FEBRERO, 27
SÁBADO
ACADÉMICO

MARZO 12
FECHA LÍMITE DE
REGISTRO DE ACT

FEBRERO, 14
DÍA DE SAN
VALENTÍN
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COVID VACCINE EXPERIENCE
Al comenzar el segundo mes del año,
continúa la pandemia omnipresente.
Afortunadamente, las vacunas han sido
aprobadas para su uso y se están
dirigiendo a comunidades de todo el
país. Según ABC News, más de medio
millón de dosis de la vacuna COVID-19
llegarán a Texas en la primera semana
de febrero. Los CDC enviarán 520,425
primeras dosis a 344 proveedores en 166
condados en todo el estado.
Que significa esto para nosotros? Es
posible que ya conozca a alguien que
haya recibido la vacuna, pero a muchos
más que no. El condado de Dallas
comenzó las vacunas en diciembre y ha
establecido un enlace de registro en su
sitio web, www.dallascounty.org.
¡Nuestra propia Sandra Avalos (derecha)
recibió su primera dosis hace unos días!
Sandra describió el proceso como "fácil e
indoloro". Se registró en el sitio web del
condado de Dallas y esperó unas
semanas hasta que recibió un mensaje
de texto y un correo electrónico con
instrucciones sobre cómo programar su
dosis. ¡Pudo programarlo solo unos días
después!
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Sandra ahora espera su segunda dosis,
con la esperanza de que después, el
mundo se vea más como era hace un
año. ¡Pero para que eso suceda,
necesitamos que todos a bordo se
vacunen lo antes posible!
¡Únase a nosotros en nuestra reunión
de padres para una actualización y más
información!
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END OF SEMESTER
CELEBRATION!
El primer semestre de nuestro
primer año en línea acaba de
concluir.
Con
suerte,
los
estudiantes pudieron hacerlo
bien
en
sus
clases,
pero
sabemos que con la pandemia
y la escolarización virtual, todo
se ha vuelto más difícil. Dicho
esto, ¡nos alegró poder tener un
evento
más
alegre
para
celebrar
la
conclusión
del
semestre! ¡Nuestra noche de
juegos fue un gran éxito gracias
a
nuestros
increíbles
estudiantes que participaron
con el mayor entusiasmo!
Nuestros estudiantes
conocieron a traves de

preguntas y juegos para romper
el hielo, ¡uno de los cuales
involucró plastilina! A medida
que
los
estudiantes
se
presentaban,
llegamos
a
conocernos más unos a otros.
Algunos incluso nos dejan ver a
sus mascotas, ¡tanto peludas
como escamosas!

Después jugamos al amado
juego de cartas latinas, ¡Lotería!
¡Aquí es donde parte de la
competencia se calentó cuando
los estudiantes pudieron ganar
a lo grande! Para aquellos que
no
lo
sepan,
Loteria
es
se esencialmente Bingo, y toda la
idea es, bueno, conseguir

BINGO! Por supuesto, lo que
hace que esta versión sea única
es que no hay números. En
cambio, una persona lee y
muestra una tarjeta que los
participantes deben verificar
para ver si tienen en su tarjeta
grande. ¡La idea es que el que
lea y muestre las tarjetas vaya
rápido
para
que
los
participantes
tengan
que
concentrarse o se perderán
una!
¡Fue
un
puntazo!
Finalmente, la noche terminó
con
Pictionary,
y
aunque
tuvimos
algunos
problemas
técnicos,
¡también
terminó
siendo genial!

GANADORES DE LA NOCHE DE JUEGOS

ADRIANNA
EVANS

JAZELLE
SANCHEZ
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LESLIE
TORRES

JOANNA
JIMENEZ

FRANCISCO
PRUNEDA

DIEGO
SANCHEZ
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