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Estimados padres y Guardianes de alumnos del octavo año de primaria:
Este año el día de graduación será como ningun otro, digital pero todavia
memorable. Será un día muy especial para sus hijos, un día de nuevas memorias,
de fiestas, y de reuniónes familiares. Nos enfoca nuestra fe durante esta
temperada de graduación y la fe continuará guiar a nuestros hijos.
Puesto que los padres tienen un papel muy importante en el desarrollo de sus hijos,
la graduación es un tiempo de ser orgulloso de todo lo que han visto durante estos
aňos pasados. Preparando la graduación del dia viernes, 12 de Junion, 2020,
permitame de compartir con ustedes la reflexion siguiente:
Desde el primer momento de recoger a su niño en sus brazos, empiece a
imaginarse los aňos futuros . Puede ver los deportes, actividades, los dias
importantes, la escuela. Desde el primer dia del kindergarten se pregunta a donde
su camino los lleva y que les brindara la vida.
Mientras tanto, al pasar los hijos año tras año entre niveles escolares, tienen sus
padres en mente el “ día grande,” --el día de graduación. Y ahora, muy pronto,
antes de realizarlo, graduación en unos días. !A donde se fueron los años! Por
supuesto, somos felices y orgullosos.
Cada alumno tiene su propia historia de como ha llegado, despues de diez años, a
este momento. Ha tenido momentos dificiles y momentos de exito, de amistades
encontradas y perdidas. Han tenido momentos de dudas y miedos y tambien de
confianza. Como padres ustedes les han ofrecido mucha confianza y un sentido de
seguridad. Ahora, mas que nunca, sus hijos necesitan su apoyo. Les espera la
escuela secundaria.
Es natural que como padres reflejan sobre debates con respecto a los deberes, las
preocupaciones cerca de califaciones, el estrés por causa de projectos del ultimo
minuto. Todo ahora parece insignificantes y distante. Ahora les gustaría volver a
tiempos mas sencillos cuanda bastaba decir, “porque lo digo” y este era bastante a
convencer o, si no, posiblemente suscitar el temor..
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Ahora, cuando nuestros hijos estan contemplando el futuro con ganas, nosotros
como padres hemos de pensar do lo que este futuro nos lleva a nosotros, como
cambiará nuestro papel. Por los años pasados hemos sido totalmente responsables
por la vida de nuestros hijos, planeando, surtiendo, cuidando, reparando, pagando,
pagando, pagando … Ahora algo por lo menos de todo esto será diferente. Nos
preguntamos, “?A donde se fueron los años?' Pero si los hijos tienen mas años,
tambien nosotros. ( Y experimentemos el momento desmañado cuando nos
comparamos a nuestros propios padres, recordamos nuestra propia graduación, y
pensamos....)
Pero, como en cada etapa por que pasamos con nuestros hijos, como son ellos más
y más independientes, resulta mas independencia tambien por nosotros.
Posiblemente hay ahora una oportunidad de hacer algo que hemos aplazado por
largo tiempo. Hasta ahora hemos puesto las necesidades de los hijos en frente de
las nuestras. Ahora puede ser la hora de explorar nuestros límites, de extendernos.
Entrar la Escuela Superior va a introducir cambios por nosotros asi para nuestros
hijos,
pero lo que nunca cambiará será nuestro amor por ellos, Ni el tiempo ni la
distancia puede cambiar esto.
Esperamos que sus hijos, avanzando al transcurso de la vida, siempre contarán
con su cariño perpetuo. Serân siempre “niños de sus ojos.”
Que la Santa Fe les guien en todo lo que hagan.
! Felicitaciones!
Con oraciones constantes por ustedes, sus familias y los graduados,
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