
 

 

¡FELICES VACACIONES DEL VALLE DE CONESTOGA! 

 

Este ha sido un año en el que todos realmente aprendimos a apreciar! 
 

Poco sabíamos cuando llamó en 2020 lo que sería un año! Llegamos a través del invierno 
pasado con sólo un retraso de 2 horas y sin días de nieve, y estábamos bien en nuestro camino a 

la primavera! Y entonces... 
 

La pandemia golpeó y nuestras vidas cambiaron. Sin embargo, a través de todo el cambio, 
sinceramente creo que se desarrolló una apreciación más profunda; una apreciación de… 

• Visitar a los familiares 

• Estrechar la mano de un amigo o un nuevo conocido 

• Disfrutar de una comida con otros 

• Compartir tu fe en un lugar de culto 

• Participar en deportes y actividades 

• La importancia de la familia 

• Nuestros trabajadores de primera línea 

• Cuidando el uno al otro 

• La resiliencia de nuestros hijos 

• La capacidad de trabajar desde cualquier lugar 

• Desarrollo de nuevas aficiones 

• Tiempo de reflexión 

• Pasar tiempo con los que amas 

• Conectarse con otros, incluso si es virtualmente 

• Disfrutar de un amanecer o puesta de sol 

• Practicar paciencia, comprensión, gracia y flexibilidad 
 

Es demasiado fácil ver los negativos que esta pandemia ha traído a 2020. Es cierto que 
colectivamente hemos experimentado la pérdida de un amigo o pariente, las dificultades 
financieras, la angustia social y emocional, y una completa agitación de la forma en que solía 
ser. Lo que también es cierto es que durante este tiempo, este tiempo de prueba y tribulación, la 
comunidad de CV respondió como siempre lo ha hecho en tiempos de dificultades; se unió a la 
positividad! Amigos y vecinos empezaron a cuidarse un poco más; las familias se acercaron; 
todo el mundo se volvió un poco más agradable el uno con el otro; y desarrollamos una mejor 

apreciación de lo que teníamos, lo que tenemos ahora y lo que tendremos a medida que 
miramos a 2021. 
 

Sé que hablo en nombre de todos los educadores de CV; los maestros, el personal, la 
administración y la Junta Escolar, en deseando a todos una temporada de vacaciones segura, 
bendita y feliz! 
 

P.S. Estoy tan esperando lo que 2021 traerá!! 
 

- Dr. Z 


