GUSTAVO DIAZ ORDAZ TAM, 28 DE OCTUBRE DEL 2021
QUERIDO ESTUDIANTE DEL FUTURO:
Hoy quiero compartir un poco de lo que me ha tocado vivir en este tiempo como
estudiante de primaria. La verdad no ha sido fácil, tuve sentimientos encontrados
puesto que nos llegó un fuerte virus llamado COVID-19. Esto causo que
estudiáramos de manera distinta, el gobierno implementó las clases en línea y así
terminé mi 4° año escolar. Inicié 5° año de primaria en línea y así lo concluí. Me
sentía feliz y al mismo tiempo triste; estaba feliz porque estaba aprendiendo cosas
nuevas desde casa con el apoyo de mis padres y de mis maestros, quienes estaban
siempre al pendiente de nosotros a través de una pantalla. Algunos compañeros se
conectaban mediante celulares, tabletas, o computadoras. Utilizábamos las redes
sociales, algunos por clases a través de programa de televisión, otros no tenían la
oportunidad de conectarse, pues no todos tenían el acceso a internet y eso me
ponía triste, también el no poder asistir a mi querida escuela y compartir momentos
divertidos con mis compañeros como jugar, reír y aprender juntos. Por el momento
estoy contento porque la mayoría de las personas están siendo vacunadas y
descubriendo como prevenir el virus y por fin he regresado a clases presenciales en
este mi último año de primaria. Algunos de mis compañeros aún siguen en clases
en línea, sin embargo, estoy muy feliz de mi regreso a la escuela a pesar de que ya
las cosas no sean igual. Mi escuela implemento medidas preventivas para evitar
enfermarnos del virus, pero es por nuestro bien y el de todos, aquí seguimos, todo
sea por aprender y prepararnos para el mañana.
Quiero que sepas que estoy estudiando y preparándome cada día, para ir forjando
mi camino por un mañana mejor. Quiero invitarte a que tú también luches por tus
sueños y metas, que juntos logremos un mundo mejor; a mí me tocó vivir en tiempos
difíciles, pero no nos hemos rendido, seguimos aquí luchando y esforzándonos para
lograr que tú estés en mejores condiciones y tengas más oportunidades, así como
también tus futuras generaciones vivan felices y saludables. Te invito a esforzarte y
prepararte, yo sé que juntos lo lograremos. Saludos a través del tiempo.
Atentamente: ZAID EDUARDO DE LA ROSA ALANIS

