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Familia PNG:

Mil sueños brotan de los intentos fallidos de quienes se atreven a desafiar y ser desafiados. Solo a través de los desafíos de la 
vida podemos encontrar la verdad. Esa verdad debería recordarnos que el éxito no se transmite a los que tienen derecho, sino 
que lo obtienen aquellos que aspiran a tener éxito mediante un trabajo arduo persistente, ambicioso y valiente.

A medida que avanzamos hacia la última etapa de esta importante carrera conocida como el año escolar 2020-21, se nos recuerda que 
debemos ayudar a animarnos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes a "NO DEJAR". Si deja de fumar hoy, tendrá la tentación de 
dejar de fumar mañana y al día siguiente, y cada vez que la vida se ponga difícil. Su éxito no puede definirse por los grandes logros de la 
vida, esos logros deben celebrarse primero como victorias en los desafíos cotidianos. No se puede obtener un gran logro sin una 
acumulación de muchas pequeñas hazañas y fracasos. El éxito se puede encontrar dejando atrás y superando esos miedos y dudas que 
esta vida puede crear.

En este año escolar único, todo el cuerpo estudiantil, el personal y la comunidad de PNG reflejó una actitud intrépida. Nuestra actitud de 
“NO DEJAR” también nos animó a crear un ambiente que fuera familiar tanto para los estudiantes como para nuestro personal. La 
importancia de crear estabilidad en este año escolar inestable se hizo para proteger a los que sirven y a los que necesitan ser atendidos. 
Nuestro éxito no se definió por un gran logro, sino por los miles de pequeños logros que nuestros estudiantes y personal celebraron 
todos los días escolares. Así que mientras nos acercamos a la conclusión de este año inquietante, estoy seguro de que los actos heroicos 
de nuestro personal y estudiantes serán recordados durante muchos años por venir.

Como nota final, me gustaría recordarles a nuestros estudiantes, personal y comunidad que no existe una vida NORMAL o una 
vida NUEVA NORMAL. ¡Solo tenemos vida! Enfrentaremos muchos desafíos en esta vida, y estoy seguro de que también 
lograremos muchas metas en esta vida. Pero, buenos o malos, son parte de esta loca montaña rusa de un sueño que llamamos 
vida. Vívelo y vívelo bien.

Miguel

Este boletín es publicado por Port Neches-Groves ISD.
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