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Todo lo que soy, me ayudaste a ser
“Desconocido”
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Como este es el tema del Día de las Madres, quiero decearles un Feliz Día de las Madres
a todas las madres, abuelas, hermanas y tías especiales de nuestra vida que siempre van
más allá para mantener a sus familias. Nos aman, y cuidan de nosotros sin importar las
circunstancias. Es probablemente el trabajo más difícil del mundo con muy poco
descanso y sin sueldo. Muchas familias muestran su aprecio adicional en el Día de las
Madres, pero la realidad es que el Día de las Madres es todos los días.

Personas reales compartiendo momentos para relacionarse,
motivar, alentar e inspirar.

NUESTRA MISIÓN
Con el fin de desarrollar líderes
conscientes, cívicos,
independientes y exitosos del
siglo 21 y ciudadanos globales
Distrito 7 empodera a todas las
partes interesadas al:
• Asegurar que los

estudiantes estén a la
vanguardia de nuestro
trabajo
• Promover la equidad y la

diversidad
• Utilizar asociaciones

comunitarias
• Promover la

investigación profesional,
la colaboración y la
excelencia
• Proporcionar un entorno

seguro, ordenado y
eficiente

DISTRICTO 7 CONEXCION
PÁGINA WEB DEL DISTRITO Y
PODCAST
ENCUENTRENOS EN TWITTER

Rebanada de
Vida

Sacrificio: por Anónimo
El aislamiento causado por Covid-19 le ha dado a una mujer, a la que llamaremos Grace,
mucho tiempo para pensar en su vida. Estos pensamientos han traído recuerdos que,
aunque dolorosos y vívidos, le recuerdan lo afortunada que es hoy.

Hace unos años, Grace estaba sin hogar, durmiendo fuera de su carro, recientemente divorciada, obligada a renunciar
a sus hijos y a punto de perder su trabajo. Cada vez era más difícil mantener su estabilidad mental. El dolor y la
verguenza de perderlo todo era más de lo que podía aceptar. Esto la hizo considerar tomar medidas para que no
tuviera que sentir nada más.
La pérdida de su matrimonio, su casa, y ahora posiblemente, su trabajo no era nada comparado con la difícil decisión
de que sus hijos se fueran a vivir con su padre. Entrar en el sistema de refugio sólo traería más dolor y confusión. Ya
estaban enojados porque papá se fue y ya no estaban recibiendo tantos regalos de Navidad y Cumpleaños. La ropa
nueva y los zapatos vinieron según sea necesario, no como se quería. Lo que Grace fue capaz de proporcionar fue
rechazado porque las marcas y los precios no era como antes y, por supuesto, “Todo es culpa de mamá’'.
En la comunidad latina, a las mujeres se les enseña a sufrir en silencio. Ella es responsable de proteger a sus hijos de
los horrores del mundo y del hogar. Las realidades de un matrimonio infeliz y las luchas por poner comida sobre la
mesa recaen sobre las mujeres. Si esos escudos son penetrados es culpa de la madre. Los hombres proporcionan, las
madres protegen y criar. Grace no podía compartir su "fracaso" con su familia y sus amigos estaban demasiado
ocupados con sus propias vidas. Ahora, frente a la certeza de quedarse sin hogar, se vio obligada a enviar a sus hijos a
vivir con su padre.
Aunque se sabía que Grace había perdido su casa, nadie sabía que vivía de su caro. Temía por su seguridad, pero
tranquila que sus hijos estuvieran bien. Ella no perdió un día de trabajo. Cada mañana un conserje amable la dejaba
entrar al edificio antes que todos los demás, para que pudiera lavarse y cambiarse para su trabajo. Grace ocupó con
éxito el mismo puesto en el trabajo durante más de quince años sin problemas. Sin embargo, su nuevo jefe no conocía
su valor y sólo la veía como un mal ajuste porque no se presentó tan bien con su ropa arrugada y su aspecto de
agotamiento. Para él, algo andaba mal y no iba a explorar por qué. Vivir en un mundo de "¿Qué has hecho por mí
últimamente? “ perdió su trabajo.
El camino hacia la recuperación fue de varios años. Sin nada que perder Grace decidió que era hora de pedir ayuda.
Su madre la acogió en su casa con los brazos abiertos y un entendimiento que Grace no pensaba que estaría allí. Se
necesitó otra madre, su madre, para entender el sacrificio que hizo por sus hijos. La conexión de la maternidad superó
el juicio que ella pensaba que estaba esperando. Grace tenía un lugar donde recuperar su fuerza para poder
restablecer su relación con sus hijos.
Eventualmente, Grace consiguió un trabajo, un lugar para vivir y poco a poco se restauraron las relaciones con sus
hijos. Ahora son mayores y respetan las decisiones que Grace tomó. Puede que no estén de acuerdo con ellos, pero la
aman porque entienden que hizo lo que pensó que era mejor. Grace tiene nietos ahora que son la alegría de su vida y
a menudo se quedan con ella. Sí, el aislamiento la hace pensar en un pasado doloroso. Pero también le ayuda a
apreciar el presente.
Si conoce a alguien que necesita ayuda con la vivienda, el abuso doméstico o la salud mental (ayuda). Pueden llamar,
Vivienda: 311 (HomeBase), Abuso Doméstico: 800-621-HOPE, Ayuda Mental 1-888-NYC-WELL

DIA DE LAS MADRES
Celebraciones en Casa
Las madres son reinas para toda la vida, pero no siempre son tratadas como una sola. El Día de las Madres se reserva para recordar a las
Reinas en nuestras vidas. Aquí hay algunas sugerencias para un día relajante dedicado sólo para las madres. Si eres madre, estas son algunas
maneras en las que puedes pasar el día. Si estás celebrando a una madre, aquí tienes algunas sugerencias reflexivas que te ayudarán a su
hogar sentirse como su castillo.
CUENCOS TOSTADOS DE HUEVO, QUESO Y TOCINO

Ver el Amanecer
DESDE UN
BARCO
Dormir Tarde

NATURALEZA

DESDE LA PLAYA

Desayuno en la
cama

Ingredientes
6 rebanadas de pan blanco en rodajas finas, 6 cucharadas de mantequilla sin sal,
sal y pimienta, 3 cucharadas de leche entera, 10 huevos grandes, 4 rodajas de
tocino, cortado en trozos de 1/2 pulgada, 4 pedazos de queso americano picado
Instrucciones
• Coloque un estante en el centro del horno y
• Hornee, a mitad, gire hasta que los bordes estén
precaliente el horno a 375
un poco marrones, de 12 a 15 min.
• Aplanar cada pieza
• Batir los huevos con sal y pimienta
• Colocar mantequilla en microondas con una
• Cocine el tocino hasta que esté crujiente. Retire
pizca de sal.
el tocino y agregue los huevos a la grasa restante
• Untar mantequilla en ambos lados del pan
en el sartén
• Hacer los cuencos tostados: Presione
• Revuelva a la firmeza y luego agregue el queso
suavemente una rebanada de pan en una
hasta que esté casi completamente derretido
cacerola de muffin. La parte inferior y los
• Llene los cuencos tostados y cubra con tocino
lados deben estar en cada otra taza. El pan no
crujiente
debe tocar.

ENSALADA DE FRESA Y AGUACATE
A day with
the dolphins
Tiempo con los
Delfines

Ver una película

Ride the
Gondolas
in Venice
Góndola de Venecia

Obtener un masaje

Easy
Craft

Televisión

Lámina de aluminio
Arte de pared

Ingredientes
•1/4 de taza de aceite de oliva
•8 cucharaditas de azúcar
•8 cucharaditas de miel
•2 cucharadas de vinagre de sidra
•2 cucharaditas de jugo de limón
•1/2 cucharadita de sal
•4 tazas de lechuga romaine desgarradas
•2 aguacates maduros medianos,
pelados y en rodajas finas
•20 fresas frescas en rodajas
1/4 de taza de nueces
picadas (opcionales)

Instrucciones
•
En un bol pequeño, mezcle el
aceite, el azúcar, la miel, el
vinagre, el jugo de limón y la
sal.
Divida la lechuga entre 4 platos
de ensalada. Cubra cada uno
con aguacate y fresas. Rociar
con aderezo. Añadir los nueces.

BATIDAS
Combinar
•
•
•
•
•

1/2 Mango
1/2 Guineo
1/2 Taza de arándanos
2 cucharadas de yogur
griego
Cubitos de hielo

Poner el hielo en la
licuadora, añadir los
ingredientes restantes y
mezclar

Lasaña de Tomate Cremoso en un Sartén

Tiempo con la
Familia

Música
Hacer un

Latin

rompecabezas

Popular
R&B

Remoje en una
bañera

Artesanía

Ingredientes
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 1 zucchini pequeño, cortado en medias
lunas de 1/4", 1 calabaza de verano pequeña, cortada en medias lunas de 1/4" de
espesor, sal y pimienta, 8 oz de salchicha italiana, casquillos retirados (opcional), 2
dientes de ajo, finamente picados, 1 cebolla pequeña, finamente picada, 8 fideos de
lasaña sin cocinar, rotos en trozos pequeños, 2 c. salsa marinara, 3 c. caldo de pollo
con bajo contenido de sodio, 2 onzas de queso crema cortado en piezas, 4 oz. de
mozzarella, rallada gruesamente (aproximadamente 1 c.)
Instrucciones
• Calienta el aceite en un sartén de hierro de 12" a fuego medio-alto. Agregue el calabacín y la calabaza,
sazone con 1.2 cucharadita de sal y pimienta y cocine, moviendo un par de veces, hasta que estén dorados,
de 3 a 4 minutos. Transfiera a un plato.
• Reduzca el fuego a medio, luego agregue la salchicha, el ajo y la cebolla y cocine, rompiendo la salchicha
con la parte posterior de una cuchara, por lo menos 2 minutos. Añadir la pasta y marinara, luego el caldo,
y llevar a hervir. Cocine a fuego lento, revolviendo a menudo, hasta que la pasta esté tierna, de 18 a 22
minutos.
• Mientras tanto, calienta el asador. Mezclar el queso crema en la pasta cocida para derretir, luego el
calabacín y la calabaza. Añadir el queso mozzarella y asa hasta que esté dorada, aproximadamente 2
minutos.

Algunas cosas más en que pensar
Enviar flores por pedido en línea * Enviar una tarjeta de regalo en línea a su tienda favorita. * Crea una lista de reproducción de música de sus
canciones favoritas en youtube, Spotify, Pandora o cualquier programa que utilice o puedes encontrar 21 cosas que puedes hacer para mamá
desde su casa de forma gratuita. PRESIONE AQUÍ

Honra a tu Mama: Por Timothy Coleman
Querida mamá,

Timothy Coleman,
Family Leadership
Coordinator

A veces las palabras no parecen tener el impacto que quiero que. ¿Qué puede decir un hijo a la persona que ha
sacrificado tanto para asegurarse de que cada oportunidad en la vida fuera posible? ¿Cómo una "Gracias” puede
realmente profundizar lo suficiente en el pozo de mis emociones para lograr el nivel de amor, respeto y honor que
siento por tenerte como mi madre?

Recuerdo el día que te sentaste conmigo para preguntar si realmente hablaba en serio sobre mudarme a Nueva York
desde Lincoln, Nebraska a la edad de 18 años. En ese momento, no me di cuenta de cuánto te rendirías para dejarme
ir. Yo era tan testarudo acerca de llegar a Broadway y vivir la visión que tuve para mi vida, que en ese momento tuve la "visión de túnel".
Estaba muy agradecido de verte a ti y a papá en la audiencia cuando finalmente llegué al escenario de Broadway. Todas esas largas noches
de ensayos en la Escuela Secundaria y Secundaria, todos los largos recorridos que tú y papá hicieron para verme actuar en pequeños
papeles de coro en varias ciudades de los Estados Unidos. ¡No estoy seguro si guardaste los recibos, pero estoy seguro que nunca podre
pagarte!
Más grande que nada es el sacrificio espiritual que ustedes hacen continuamente, incluso hasta el día de hoy. Sabiendo que estás orando
por mí, por nuestra familia, por oportunidad, protección, por la misericordia de Dios y Su gracia. El mero conocimiento de ello me cubre
con confianza y fe y me motiva a seguir adelante, a seguir presionando, a seguir sirviendo.
He aprendido que el mayor sacrificio que puedo ofrecer es mi servicio, y aprendí cómo realmente se ve el servicio a través de verte a ti y
a papá. Era una clase magistral de humildad, perseverancia y oración. Los innumerables días y noches que vi a ti y a papá sirven a nuestra
comunidad cuando estabas más allá de cansados, más allá de los agotados, más allá de poder hacer nada "dentro de tu propio poder",
sabiendo que, debido a tu fe en Dios, los demás serían saneados... a través de tu obediencia hacia el propósito.
Eres una mujer fuerte y poderosa que siempre ha sido la misma delante de la gente y a puerta cerrada, y eso es siempre tan raro. Los dejos
con esas mismas dos palabras con las que empecé, y espero que ahora signifiquen lo que necesito que signifiquen..."Gracias".

HONRAR

Madres Biológicas * Madres Adoptivas * Abuelas * Madrastras * Suegras
Madres Espirituales * Figuras de Madre
Una mujer valiente, una mujer
luchadora, de corazón claro como
agua de fuente, alguien que con
solo un beso en la frente
perdona nuestras ofensas y
errores.
Un ser que siendo joven tiene
enorme sabiduría y siendo
anciana cuenta con la fortaleza
de su alma; Una mujer sensible,
una mujer admirable, tierna y
serena.
Tiene la belleza de la luna llena

A toda las figuras madre

Feliz
Día de
Las Madres

Día de las Madres
Segundo domingo de mayo

ENCUENTRA LAS NUEVE DIFERENCIAS DE LAS DOS FOTOS
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