
 

 
 

¡Confío en ti, Jesús! 

 
30/03/20 
 
Estimados estudiantes de SFX, 
 
Hoy, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, anunció que las escuelas permanecerán cerradas por el 
resto del año escolar 2019-2020. 
 
Lamentablemente, no volveremos a la escuela en nuestro campus este año escolar. Sé que esto nos 

entristece, pero quiero que sepan que nos mantendremos unidos, seguiremos siendo niños para los 
demás, ¡y todos volveremos a estar juntos lo antes posible! Estás experimentando algo que ha sido tan 
desafiante cuando eras niño. Estás haciendo un gran trabajo con toda tu educación a distancia, 
manteniendo tus amistades fuertes en los chats de Google, Zoom y FaceTime. ¡Mantengamos eso 
fuerte! 
 
Sé que sus maestros los aman y los extrañan mucho. ¡Yo también! Dicho esto, estamos agradecidos por 

la capacidad de permanecer conectados a través de nuestra tecnología. Esto nos permitirá mantener 
nuestro aprendizaje a distancia excepcional mientras vemos a nuestros maestros, amigos y familiares 
virtualmente. ¡Recuerde, esto no será para siempre! Lo superaremos y ya estoy soñando con ese primer 
día de regreso en la promesa y la oración donde podemos decir "buenos días SFX" a nuestra 
comunidad, y gritar tan fuerte para que toda la ciudad lo escuche.  
 
Aunque es una situación difícil, no vamos a colgar la cabeza. Uno de mis pasajes bíblicos favoritos es 

Proverbios 3: 5-6. Se lee: "Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio 
entendimiento. Reconócelo en todo lo que hagas, y Él dirigirá tu camino ". Creo que este pasaje nunca 
ha sido más importante de lo que es ahora. Quiero que reces a menudo. Ora por tu cuenta, ora con tu 
familia. Ora con tus amigos sobre la tecnología que estás utilizando. ¡Continúa manteniendo la fe!  
¡El Señor nos guiará a través de este tiempo! 
 
¡No duden en comunicarse conmigo, como siempre! ¡Yo, junto con nuestros maestros y personal, 

estamos aquí para usted y su familia! 
 
Mientras continuamos siendo niños para los demás, ¡contemos nuestras bendiciones y seamos positivos, 
siempre! 
 
Dioslos bendiga, 
 

Señor Watson 
 


