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‘Enjoy the Moment…’
We are now in the final month of 2017. It has been a quick semester with many great moments from
the first two quarters of our school year. Each month we look back at the celebrations of the past
month and look forward to the events that lie ahead. When I get to the month of December, I often
think of all the great moments from the year that was. It always amazes me about how much is done
and accomplished throughout the year we are given. What a privilege it is to be a part of our Prairie
community!
November was a great time with in the walls of Prairie. We started our month with our annual
recognition and celebration of our Veterans. We hosted a library full of Veterans and their families.
For our staff and kids, this is one of the best celebrations of our school year. One of the best aspects
of this celebration is the stories that are passed down from one generation to the next. These stories
of sacrifice are priceless for the next generation to hear. In mid-November, we hosted parent-teacher
conferences. The 6th grade girls began their basketball season. We had classroom celebrations for
over 600 students that earned academic honor roll and over 400 students that earned growth honor
roll. Any month where we celebrate over 1,000 Prairie students is a good month in my book.
December is the month where we look back at what has been accomplished and look ahead for what
is to come. In September, I introduced this school year’s theme of One Chase. This theme is based off
the understanding that we will only be as strong by how well we come together as a Prairie
community. Even in the midst of a chase, it is important to slow down and catch our breath.
When we are offered perspective about the time we are in, sometimes it comes as a surprise. Most
adults can specifically say what they did when we transitioned from 1999 to the year 2000. Yet,
maybe only some of the current 12th graders were actually born in the 1990s. That means our
schools are full of kids who never lived a day in the 20th century.
For our students, recognizing the moment is important as well. The first day of middle school for our
6th graders seemed like just a few weeks ago, but at the end of this month they will be half-way done
with their first year of it. The 7th graders will be exactly half-way through their middle school career.
And for our 8th graders, they will be down to their final semester of middle school. I often joke with
students and parents on 5th grade parent night how quickly three years will go by. They can now
speak to it themselves.
Knowing that time is not slowing down for any of us, we must recognize the moment we are in and
take full advantage of it. Academically, our students and teachers are always working hard on their
content and skills in the classroom. Recognizing the opportunity to learn, make mistakes, and grow
in our understanding exists in ways right now that may not exist like this again is a concept we hope
our kids understand. For all of our kids that are part of performing arts groups, athletic teams or
clubs, and understanding that the chance to be a part of this group / team is truly once in a lifetime.
While many may stay together for years in high school, history tells us that not all will stay the same.
In a month that can be the busiest of all, let’s take the time to enjoy all that we are experiencing. Let’s
reflect on the year that was and all that went well and all that challenged us and made us better. Let’s
look forward to a new year full of new possibilities and learnings that lie ahead. But most
importantly, let’s look around to everyone around us and enjoy the moment we have with one
another. We know it’ll go by fast, so let’s enjoy it together.
Thank you for being a part of the Prairie story.
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‘Disfrutemos el momento…’
Ahora estamos en el último mes de 2017. Ha sido un semestre rápido con muchos buenos momentos
de los primeros dos trimestres de nuestro año escolar. Cada mes miramos hacia atrás en las
celebraciones del mes pasado y esperamos con interés los eventos que se avecinan. Cuando llego al
mes de diciembre, a menudo pienso en todos los grandes momentos del año que fueron. Siempre me
sorprende lo mucho que se hace y se logra a lo largo del año que recibimos. ¡Qué privilegio es ser
parte de nuestra comunidad Prairie!
Noviembre fue un gran momento en las paredes de Prairie. Comenzamos nuestro mes con nuestro
reconocimiento anual y celebración de nuestros Veteranos. Organizamos una biblioteca llena de
Veteranos y sus familias. Para nuestro personal y estudiantes, esta es una de las mejores
celebraciones de nuestro año escolar. Uno de los mejores aspectos de estas celebraciones son las
historias que se transmiten de una generación a otra. Estas historias de sacrificio no tienen precio
para que la próxima generación escuche. A mediados de noviembre, organizamos conferencias de
padres y maestros. Las niñas de sexto grado comenzaron su temporada de baloncesto. Tuvimos
celebraciones de la clase para más de 600 estudiantes que ganaron la lista de honor académica y más
de 400 estudiantes que obtuvieron la lista de honor de crecimiento. Cualquier mes en el que
celebremos a más de 1,000 estudiantes de Prairie es un buen mes en mi libro.
Diciembre es el mes en el que miramos hacia atrás en lo que se ha logrado y miramos hacia adelante
para lo que está por venir. En septiembre, presenté el tema de Una Persecución para este año escolar.
Este tema se basa en el entendimiento de que solo seremos tan fuertes por la forma en que nos
unamos como una comunidad Prairie. Incluso en medio de una persecución, es importante reducir la
velocidad y recuperar el aliento. Cuando se nos ofrece una perspectiva sobre el tiempo que pasa, a
veces nos sorprende. La mayoría de los adultos pueden decir lo que hicieron cuando pasamos de
1999 al año 2000. Sin embargo, tal vez solo algunos de los alumnos de 12 ° grado en realidad
nacieron en la década de 1990. Eso significa que nuestras escuelas están llenas de niños que nunca
vivieron un día en el siglo XX.
Para nuestros estudiantes, reconocer el momento también es importante. El primer día de la escuela
secundaria para nuestros estudiantes de 6º grado pareció hace solo unas semanas, pero a finales de
este mes estarán a mitad de camino con su primer año. Los alumnos de 7º grado estarán exactamente
a la mitad de su nivel de secundaria. Y para nuestros estudiantes de 8º grado, estarán en su último
semestre de secundaria. A menudo bromeo con los estudiantes y los padres, en la noche de padres de
5to grado cuán rápido pasarán tres años. Ahora pueden hablar por ellos mismos.
Sabiendo que el tiempo no se está parando para ninguno de nosotros, debemos reconocer el
momento en que nos encontramos y aprovecharlo al máximo. Académicamente, nuestros estudiantes
y maestros siempre están trabajando duro en su contenido y habilidades en el aula. Reconocer la
oportunidad de aprender, cometer errores y crecer en nuestra comprensión existe de maneras que
pueden no existir así. Es un concepto que esperamos que nuestros hijos entiendan. Para todos
nuestros niños que forman parte de grupos de artes escénicas, equipos atléticos o clubes, y
entendiendo que la oportunidad de ser parte de este grupo / equipo es verdaderamente única en la
vida. Si bien muchos pueden permanecer juntos durante años en la escuela secundaria, la historia
nos dice que en absoluto se mantendrá igual.
En un mes que puede ser el más activo de todos, tomémonos el tiempo para disfrutar todo lo que
estamos experimentando. Reflexionemos sobre el año que fue y todo lo que salió bien y todo lo que
nos desafió y nos hizo mejores. Esperemos un nuevo año lleno de nuevas posibilidades y
aprendizajes que tenemos por delante. Pero lo más importante, miremos a todos los que nos rodean
y disfrutemos el momento que tenemos el uno con el otro. Sabemos que pasará rápido, así que
disfrutémoslo juntos.
Gracias por ser parte de la historia de Prairie.
Sr. Gonzales

