San Juan Buenavista, Villa de Allende, México a 28 de octubre de 2021
Estudiante del futuro.
Hola que tal, espero tengas un buen día. Mi nombre es Lorena Martínez Araujo y tengo 12 años.
Vivo en la comunidad de Mesas de San Juan, Villa de allende estudio en la Escuela Telesecundaria
OFTV. No 0433 Jaime Nuno. Ubicada en una comunidad cercana a la mía; San Juan Buenavista.
Estoy en la escuela y el motivo de escribirte esta carta, es para invitarte a seguir estudiando. Y te
digo él porque; en mi escuela, las maestras son muy buenas personas, siempre nos apoyan nos
escuchan y sobre todo enseñan bien enseñan cosas que sé que en algún futuro nos servirán de
mucho, por ejemplo, mi maestra me dice que siempre debo tener presente y poner en práctica los
valores, que si yo decido trabajar en cualquier oficio o profesión sea una persona honesta,
responsable, empática, puntual, etc. También me dice que los contenidos que veamos en la escuela
son para prepararme y saber actuar en la vida real.
La telesecundaria en la que estudio, tiene computadoras, y televisiones esto hace que aprendamos
mejor porque mi maestra nos enseña videos y nosotros comprendemos excelente. La asignatura que
más me gusta es matemáticas, porque mi maestra hace que desarrollemos nuestra imaginación,
sea divertido, comprendamos y aprendamos mejor. Eso me motiva mucho, la escuela es el mejor
lugar para compartir y aprender y tú en algún futuro lo necesitaras para poder trabajar y vivir.
Además estando en la escuela, te suceden cosas muy chistosas mientras aprendes. Tienes amigos
y compañeros que están contigo y aprendemos a trabajar en equipo. También nos enseñan siempre
a usar las palabras mágicas. HOLA. BUENOS DIAS. GRACIAS. DISCULPA. POR FAVOR. Y eso
nos hace mejores personas.
Querido amigo. Te invito a seguir estudiando es para tu bien y tu beneficio. Me despido esperando
que las palabras que escribí te hayan servido de algo…

Un saludo grande. Que estés muy bien.

Atentamente.
Lorena Martínez Araujo.

