LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021.
EL RINCÓN, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO.

QUERIDO ESTUDIANTE DEL FUTURO

¡Hola buenos días!
Espero que al leer esta carta te encuentres muy bien en compañía de toda tu familia.
Mi nombre es María Fernanda curso el sexto grado de Educación primaria ubicada
la localidad del Rincón, en el municipio de Cadereyta de Montes, solo te escribo
esta carta a ti estudiante del futuro para platicarte mi experiencia como estudiante.

A mí me tocó vivir un tiempo un poco complicado, porque hubo una pandemia, pero
a pesar de eso seguí con mis estudios con el apoyo de mis maestros y de mis papás.
Quiero que sepas que me gusta estudiar para que cuando sea grande pueda tener
una carrera, es por eso que todos los días estudio, trato de hacer mis trabajos lo
mejor que puedo, hay días en los que me canso un poco pero quiero que sepas qué
me motivó a aprender cosas nuevas de Historia, de Matemáticas, de Español, de
Geografía y de las demás asignaturas.
Espero que cuando tú curses algún grado de la escuela puedas tener una bonita
experiencia como la mía o tal vez mucho mejor, que tengas muchos amigos para
que juegues con ellos y aprendas de ellos como lo he hecho yo.
Te invito a echarle muchas ganas para que en un futuro logres tus sueños y metas
y estés muy bien preparado, porque los nuevos avances tecnológicos están al día
y siempre nos sorprenden.
Nunca te rindas y si algún día te rindes levántate y vuelve a intentarlo.
Me despido de ti estudiante del futuro esperando que logres todas tus metas que te
propongas, se siempre agradecido con tus maestros y padres por el apoyo que te
han brindado.
Hasta luego y mucha suerte, te mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a la
distancia.

ATENTAMENTE
María Fernanda Reséndiz Lázaro.

