
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Noviembre de 2021 

 

Familia PNG: 

 

Antes de pasar a las vacaciones de Acción de Gracias y celebrar la temporada de agradecimiento, 

agradecimiento y bendiciones, quiero compartir mis pensamientos sobre los últimos dos años. 

 

En un mundo que ha intensificado y magnificado el odio político, las preocupaciones coviduales, las 

actitudes egoístas y el desprecio vengativo, pido que busquemos la paz y el agradecimiento dentro de la 

tormenta que la política y la covidumbre han contribuido a crear en los últimos dos años. Entonces, en este 

tiempo de Acción de Gracias, espero y oro para que podamos encontrar un rayo de luz que genere paz y 

amor para todos. 

 

He descubierto que la conciencia de uno mismo es un gran punto de partida para todos los que lideran y 

animan a las personas de nuestra comunidad. En algún momento, la autorreflexión puede ayudar a 

identificar las preocupaciones que podamos tener sobre nuestros propios métodos de liderazgo y servicio. El 

tiempo que dedique a mirarse en silencio y con sinceridad le proporcionará muchas respuestas a las 

preguntas que se ha formado en este difícil tramo de dos años. 

 

Si este tramo difícil le ha hecho sentirse desesperado, impotente o ineficaz, considere tomarse un tiempo 

para reenfocar, reflexionar y reutilizar. Al comienzo del año escolar 2021-22, dije que nuestra comunidad 

nos estaba observando de cerca y que nuestra comunidad necesitaba que nuestras escuelas, educadores y 

personal de apoyo brindaran la estabilidad que necesitaban. Nos necesitaban para “volver a lo básico” de 

flexibilidad, compasión y misericordia. 
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La familia PNG ha demostrado que podemos influir positivamente en los estudiantes y en nuestra 

comunidad para superar los aspectos negativos y las dificultades de los últimos dos años. Juntos como un 

equipo, debemos inspirarnos mutuamente. SÓLO COMO UN FRENTE UNIDO podemos continuar 

mejorando nuestra escuela y comunidad. 

 

 

 

 

Tomaré una cita de la Universidad de Texas en Austin, "Lo que comienza aquí cambia el mundo". 

Inspiremos el cambio en medio de este ambiente estresante e intenso que se ha creado en los últimos dos 

años. Sigamos volviendo a lo básico convirtiéndonos en líderes de servicio impactantes. ¡Somos PNG! 

¡Marcamos la diferencia! ¡Cambiamos vidas! 

 

Dr. gonzales 

 

 

 

 

  


