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QUÉ HAY ADENTRO
Palabra de nuestro director

¿Qué viene?

Bienvenido de nuevo al
campus
Nuestro programa de
verano
Día de donaciones de NTX

"BIENVENIDOS A UN NUEVO AÑO ESCOLAR".
Renato de los Santos

Lunes 30 de agosto de 2021

Como nación, lamentamos el asesinato de los marines de nuestra nación que estaban sirviendo
en las puertas del aeropuerto de Kabul, Afganistán. Honramos su sacrificio y sentimos el dolor
de los miembros de su familia al mismo tiempo que reconocemos con orgullo que se
ofrecieron como voluntarios para servir a nuestra nación.
Al mismo tiempo, honro la disposición de nuestro personal, estudiantes, padres y familias de
ofrecerse como voluntarios en nombre de nuestras comunidades para recibir la vacuna COVID19. Hemos estado pidiendo a nuestra familia de Upward Bound que lo haga durante meses y
me alegra saber que muchos de los que pudieron realmente escucharon nuestro consejo de
vacunarse.
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Estoy agradecido de que su disposición para vacunarse nos haya permitido hacer un increíble
"Viaje a través de Texas" para visitar diez (10) de las universidades más prestigiosas de nuestro
estado, uno de los legados históricos verdaderamente inspiradores de nuestras naciones en las
Misiones de San Antonio, y un Parque Nacional en Padre Island National Seashore, además de
los parques educativos pero divertidos como Sea World y Natural Bridge Caverns.
Estoy agradecido de escuchar a menudo de nuestros anfitriones que nuestro grupo se portaba
muy bien y que éramos el primer grupo de turistas al que daban la bienvenida al campus, o que
éramos el primer grupo al que se le permitía comer en el comedor del campus y Reconozco que
todo esto fue posible porque pudimos documentar que todos nuestros estudiantes y
acompañantes estaban completamente vacunados.
¡Les agradezco y celebro su disposición para recibir esa vacuna mientras vemos que nuestro
estado y nuestra nación regresan a un estado de ALERTA ROJA! Una vez más, vemos que
nuestros hospitales y morgues se llenan y que nuestros valientes profesionales médicos
responden al desafío.
Lamentamos nuevamente las pérdidas y las muertes desafortunadamente evitables y, a veces,
las lesiones de por vida que están ocurriendo porque muchos de nuestros conciudadanos
tomaron la decisión de no vacunarse cuando tuvieron la opción de hacerlo.
Vemos a nuestros jóvenes menores de 12 años yendo valientemente a la escuela y en Dallas
usando sus máscaras todo el día sobre la boca y la nariz. Y sin embargo, incluso con estas
precauciones, vemos que nuestro condado se ve obligado a declarar un estado de ALERTA ROJA
una vez más.
En LNESC Dallas continuaremos haciendo nuestra parte. Continuaremos alentando no solo a los
estudiantes y sus familias que no estén vacunados a que lo hagan lo antes posible.
Continuaremos asociándonos con Parkland Hospital y nuestros funcionarios de Counties Heath,
así como con nuestras escuelas y socios comunitarios para brindar apoyo para que nuestra
comunidad se vacune.
Estoy orgulloso de que a través de nuestra asociación con Ford Fund pudimos proporcionar
miles de máscaras para nuestros estudiantes en nuestras escuelas, y estoy especialmente
orgulloso de la voluntad de nuestro personal de arriesgarse para apoyar a nuestros estudiantes y
familias.
Volveremos a un distanciamiento social más estricto una vez más en el centro con un perfil
presencial muy limitado. Les pido que respetemos este requisito y que nos apoyemos
mutuamente para mantener la seguridad de nuestra comunidad.
En nombre de una comunidad agradecida, agradezco a nuestro personal y a nuestros
estudiantes voluntarios por su disposición a arriesgarlo todo para servir a nuestra comunidad.
Juntos, haremos una diferencia en la vida y el futuro de nuestros estudiantes y nuestra
comunidad.
Para terminar, quiero reiterar nuestro compromiso en LNESC Dallas como sus líderes de servicio
de continuar haciendo todo lo posible de manera segura para ayudarlo a usted, a nuestros
estudiantes, a sus familias y a nuestra comunidad, a avanzar incluso en este momento de
renovada pandemia. ¡¡Juntos superaremos !!
Renato de los Santos
Director - LNESC Dallas

SEPTEMBER 2021

PG | 02

LNESC DALLAS • BOLETÍN MENSUAL

UPWARD BOUND

¡QUÉ VIENE!
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9/1 -NTX ¡ABIERTOS DE DONACIONES ANTICIPADAS!
9/6 -DÍA DEL TRABAJO

9/11, 9/25 -TUTORÍA LOS SÁBADOS
9/15 -COFFEE W/ THE PRINCIPAL - MOLINA
15/9 -CAFÉ CON LA DIRECTORA - MOLINA

18/9 - SÁBADO ACADÉMICO
21/09 -FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN AL SAT
9/23 -¡DÍA DE DONACIONES EN EL NORTE DE TEXAS!
9/24 -¡ABRE LA FERIA DEL ESTADO!
10/1 -FAFSA ABRE
SEPTEMBER 2021

PG | 03

LNESC DALLAS • BOLETÍN MENSUAL

¡Bienvenido de nuevo al campus!
¡Bienvenidos de nuevo al campus! Al comenzar este nuevo año escolar, nos gustaría
recordarles que todavía estamos aquí para ayudarlos a navegar por esta nueva
normalidad. La pandemia no nos ha abandonado, y con esta nueva variante, parece que
estará aquí para quedarse durante bastante tiempo.
Ahora que los estudiantes están de regreso en el campus, debemos hacer todo lo posible
para limitar la propagación. Eso significa enviar a todos los estudiantes al campus con
mascarillas y vacunar a todos los estudiantes mayores de 12 años. Desde el 23 de agosto
de 2021, la vacuna Pfizer ha sido aprobada por la FDA; por lo tanto, animamos a todos
nuestros estudiantes y familias a que lo reciban. Puede encontrar más información sobre
la seguridad de la vacuna en el sitio web de la FDA.
Mientras tanto, también puede encontrar más
información sobre los casos que están surgiendo en
la escuela de su estudiante en el sitio web de Dallas
ISD
usando
su
panel
COVID-19
aquí:
https://bit.ly/3sYMmjF
LNESC Dallas continuará apoyando a nuestros
estudiantes para asegurarse de que logren el éxito
académico. El personal estará presente en la oficina y
en nuestros campus escolares. Debido a la
pandemia, notamos que muchos estudiantes
recibieron calificaciones bajas. Este año queremos
enfocarnos en la recuperación, asegurando que
nuestros estudiantes tengan las habilidades y los
recursos necesarios para mejorar sus calificaciones. Si
tiene alguna pregunta sobre cómo podemos ayudar,
no dude en ponerse en contacto con cualquier
miembro del personal.

Además, si usted o alguien que conoce se ha
visto afectado por el levantamiento de la
moratoria de desalojo, háganoslo saber e
intentaremos ayudarlo.
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¡Lo pasamos genial este verano!

¡Este año pudimos hacer un viaje de una semana por Texas! Visitamos tantas universidades
y atracciones diferentes, incluidas Sea World y Padre Island National Sea Shore. Para
muchos de nuestros estudiantes, este fue el primer viaje de este tipo, ¡la mayoría nunca
había estado en Sea World o en la playa! Queremos agradecer a todos los estudiantes,
padres, familiares y amigos por hacer posible este viaje. ¡Las donaciones y el apoyo que
recibimos fueron abrumadores! ¡Estamos ansiosos por comenzar a planificar el viaje de
verano del próximo año y esperamos poder contar con todos ustedes nuevamente para
hacerlo posible!
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Día de donaciones en el norte de Texas
¡Hacemos un llamado a todos para que donen y apoyen a nuestra organización este Día de
Donaciones del Norte de Texas! El NTX Giving Day es un evento diseñado para capacitar a
cada persona para que retribuya a su comunidad apoyando a las organizaciones sin fines
de lucro locales y las causas que les interesan en una plataforma fácil de usar.
¡El evento ayuda a crear conciencia y apoyo para organizaciones sin fines de lucro como
nosotros! En 2020, se recaudaron $ 58.8 millones a través de 106,000 donantes que
beneficiaron a más de 3,200 organizaciones sin fines de lucro locales. NTX Giving Day es el
evento de donaciones más grande de toda la comunidad en la nación.
Visite nuestra página para regalar: https://www.northtexasgivingday.org/LNESCDallas
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