
18 de febrero de 2021 

¡Hola familias Bulldog! 

¡Mi esperanza es que todos ustedes hayan recuperado la energía y estén cálidos y a 
salvo! Sé que esta semana ha sido desastrosa para muchos y espero que nuestras 
familias Bulldogs hayan prevalecido. Nosotros hemos sido muy afortunados ya que solo 
estuvimos sin electricidad durante 24 horas. Estoy muy agradecida por un generador y 
una chimenea de gas con la cual pudimos mantener la casa relativamente caliente. Sé 
que muchos no han sido tan afortunados. 

En los últimos 3,5 años, hemos superado muchos obstáculos: una inundación histórica 
como nunca habíamos visto, una pandemia y ahora una tormenta de hielo que ha 
causado estragos en nuestra ciudad. Nuestros empleados y personal docente tienen 
mucha experiencia, como houstonianos y educadores, no solo para superar las 
adversidades, sino también para ayudar a los estudiantes y a nuestras familias a 
superarlas. Esto no será diferente. 

Sé que el último día de clases fue un día B. Si la escuela hubiera continuado con 
normalidad esta semana, el lunes 22 también sería un día B. Aunque se repitan dos 
días B ’s seguidos, vamos a dejar el calendario como está y continuar con él como un 
día B para ofrecer un “reinicio” para todos. Sé que muchos estudiantes están 
preocupados por trabajos pendientes y fechas de entrega, etc. Esto les dará a todos un 
poco más de tiempo para ajustar sus planes. 

En una nota positiva, nuestro equipo de mujeres de basquetbol jugará contra 
Ridgepoint en el segundo juego de postemporada en el estadio Delmar este sábado a 
la 1:00 pm. Asi mismo, nuestro equipo de basquetbol de los hombres jugará a las 7:00 
p.m. en Delmar. Creo que será transmitido en vivo y enviaremos información tan pronto 
como la tengamos. 

¡Por último, no nos hemos olvidado de nuestra competición de muñecos de nieve! 
Gracias a todos los que compartieron sus fotos. Anunciaremos un ganador a principios 
de la próxima semana. 

Si necesitan algo o tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros. Continúen 
sobreprotegidos y manténganse lo más abrigados posible. 
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