Querida Familia de Fox Valley Literacy

Durante 8 años he considerado FVL como mi segundo hogar, ha sido además mi escuela
de la vida porque gracias a ella aprendí sobre la importancia de la educación en los adultos,
crecí profesionalmente, adquiri nuevas habilidades, aprendi y trabaje por la igualdad de los
derechos de cada una de las personas y sobre todo gane el cariño de mis compañeros de
trabajo, voluntarios y estudiantes.
Todos estos años compartidos en tan maravillosa organización hicieron cambios en mi vida,
me permitieron conocer y comprender las dificultades que pasan nuestros estudiantes
debido a las barreras del idioma, culturales, laborales, de alguna manera yo tambien vivi las
mismas experiencias al venir al país. Tuve el privilegio de conocer nuevas culturas,
costumbres y sin importar el idioma que habláramos teníamos un mismo vínculo “Aprender
y convivir”. Aprendí de nuestros tutores el valor de enseñar gracias a su dedicación, amor
y paciencia sobre todo porque no hay cosa más hermosa que dar lo que tienes para el bien
de los demás.
Hoy mi vida ha dado un cambio en el ámbito profesional, he sido contratada para trabajar en
el sector Gubernativo, es una nueva oportunidad para crecer profesionalmente, para
aprender nuevas habilidades y poder ayudar a otras personas que requieran mi ayuda. Es
por ello que mi ultimo dia en tan maravillosa organización será el 30 de Julio.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de mi vida, por permitirme ser parte
de la suya. Agradezco al personal de Fox Valley Literacy por todo su apoyo, por ser para mi
más que colegas “Amigos” con los cuales hemos reido, llorado, disfrutado de los éxitos y
estar en los momentos difíciles.
Agradezco a cada uno de los estudiantes, tutores, miembros de la junta de Fox Valley
Literacy y voluntarios de la oficina que me permitieron trabajar con ustedes, por poner en
mi toda su confianza en mi persona, créanme que ustedes son muy especiales en mi vida.
No me gusta las despedidas, por lo cual no les digo “Adiós” sino “Nos vemos pronto” porque
seguiré como voluntaria, apoyándolos en la manera que pueda. Cuando amas lo que haces
es dificil decir adios y sobre todo cuando esta misma te ha dado los mejores momentos de
tu vida.
Gracias,

Ana Wilson

