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Mensaje de un Padre / A Message from a Parent …!

Estuvimos frustrados todo el "summer" sin poder
resolver nada.
Entonces fue cuando pedimos la ayuda de ASPIRA
y uno de sus consejeros se acercó a mi hija.
Manteniendo una relación cercana a ella y tratando
de averiguar que pasaba le brindó la ayuda y el
apoyo que necesitaba. Muchas veces nuestros hijos
necesitan alguien fuera de mami y papi que les deje
saber que está bien y que está mal.

En esta noche, quisiera tener la oportunidad de
agradecer a todos aquellos que son parte del "team"
de ASPIRA por el trabajo que año tras año realizan
y que sabemos que no es fácil. Ustedes enfrentan
grandes retos. Uno de ellos es contender con una
juventud, que muchas veces no es escuchada ni
tomada en cuenta.
Yo soy madre de un estudiante que pertenece al
grupo de Miramar. Tuve grandes experiencias y fui
afortunada, ya que desde niña mi hija fue
reconocida en el programa de honores de la escuela
elemental.
Sin embargo en su primer año de la "High", nuestra
familia enfrentó dificultades. Hubo cambios en
nuestra hija y a pesar de que mantuvimos contacto
durante todo el año con los maestros no fue hasta
que llegó el "Report Card" final que supimos que
había perdido el último período de Historia.
Cuando fui a la Escuela nadie pudo explicarnos que
había pasado y tuvimos que esperar el comienzo del
otro año escolar para hablar con la maestra.

Desde entonces, ella ha estado involucrada e
interesada en las actividades de ASPIRA,
obteniendo un amplio conocimiento del papel de
esta organización. En estos momentos tiene mucho
que agradecer, pues en este año que termina, no
sólo ha logrado notas de "A" y "B", sino que tiene
un GPA de 4.3 en clases de honores y formará parte
del grupo de cheerleaders.
A través de la intervención de ASPIRA, mi hija
aprendió a tener liderazgo y a ayudar a otros
jóvenes como ella.
En conclusión, quisiera agradecer a nombre de
todos los padres la labor de ASPIRA. Mis más
sinceros respetos y admiración para aquellos que
dirigen a ASPIRA y en especial para todos los
consejeros que dedican su tiempo y sabiduría a
ayudar a una juventud que es el futuro de esta gran
nación.
Que el Señor les ilumine para que siempre puedan
guiar y aconsejar a nuestra juventud.

Un Padre Agradecido …

