
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Familia PNG,   

La primavera está en nuestra puerta de entrada y pronto los largos, tristes y sombríos días del invierno 

habrán pasado.  Parece que hemos comenzado de nuevo a prepararnos para el tramo a veces difícil y 

estresante de “séptima entrada” de nuestro semestre de primavera.  Esta época del año tiene días, semanas 

y meses que parecen ser lentos para casi todos los maestros, sin embargo , nuestras contrapartes 

"VETERANAS" no pueden creer que la mitad del año se haya ido y encuentren impactante haber pasado 

otro año rápidamente.  Como dice el dicho, "el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo".  

  

Creo que el semestre de primavera puede parecerse a la séptima entrada de un juego de béisbol.  La historia 

detrás de cómo se creó el tramo de la séptima entrada no es tan importante.  Además, ha sido muy disputado 

y no estoy seguro de que deba ser el que aclare la historia.  Sin embargo, algo de lo que estamos seguros 

es que el restablecimiento del cuadro interior se lleva a cabo entre la mitad superior e inferior de la séptima 

entrada.  El equipo profesional de los terrenos compite para rastrillar, regar y raya rápidamente la superficie 

de juego.  Todas estas cosas se hacen para restaurar la superficie a su mejor condición de juego.  Entonces, 

la próxima vez que asista a un juego de béisbol profesional, preste mucha atención a lo que ocurre durante 

el tramo de la séptima entrada.  

  

El tramo educativo de la séptima entrada nos da la oportunidad de restablecer nuestra actitud, perspectiva 

y mentalidad espiritual.  Nuestros trabajos difíciles pueden afectar el bienestar social y emocional incluso 

de la persona más fuerte.  Lo aliento a que tenga su propio “tramo de la séptima entrada” para prepararse 

mental y físicamente para continuar el maravilloso trabajo de remodelar las vidas de nuestros estudiantes 

de PNG.   

 

Mike Gonzales  

  

 La VISIÓN POSITIVA y la ACTITUD POSITIVA conducirán al PENSAMIENTO POSITIVO .  

#PNGPROUD  

  
  

 marca  9:37  

This newsletter is published by the Port Neches-Groves ISD. 

PNGISD Board of Trustees 

Scott Bartlett, President 

Brandon Cropper, Vice President 

Mark Holmes, Secretary 

Rusty Brittain 

Eric Sullivan 

Jake Lefort 

Dustin Marsh 

 

 

 

Administration Building 

620 Avenue C 

Port Neches, TX  77651 

409.722.4244         409.724.7864 (fax) 
 

P o r t  N e c h e s – G r o v e s  I S D  
 

UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 

DR. MIKE GONZALES 


