CARTA A PADRES Y TUTORES
Estimados padres y tutores,
Mi nombre es Dr. Bernard Harris. Soy de Houston, soy médico, astronauta y el
fundador de The Harris Foundation (THF) y el programa de Dare to Dream
(Atrévete a Soñar). Hace quince años, THF puso en marcha un pequeño programa en
respuesta a un problema grave que enfrenta la juventud en nuestra comunidad.
Muchos de estos jóvenes habían tomado decisiones erróneas que dieron lugar a que
estos fueran enviados al Departamento de Libertad Condicional Juvenil del Condado
Harris. Entendiendo que no seriamos capaces de llegar a todos los niños, nos
decidimos a probar.
El programa Dare to Dream nació de mi convicción personal de que los sueños
pueden ser alcanzados por cualquier persona. Todos los estudiantes merecen tener
muchos patrones de conducta positivos en sus vidas que les ayuden a establecer metas
y animarlos a trabajar duro para lograr el éxito. Con el apoyo incondicional del
Departamento de Libertad Condicional Juvenil del Condado Harris, División de
Servicios de Campo, Communities in Schools y distritos escolares del área, el
programa Dare to Dream opera en diez escuelas de la zona, trabajando con 250
estudiantes cada año.
Su hijo ha sido seleccionado para participar en el programa Atrévete a Soñar, porque
creemos que ella/él es un ser infinito con infinitas posibilidades. Este año, los
estudiantes de Dare to Dream tendrán la oportunidad de aprender sobre el buen
carácter, ser un buen miembro de la comunidad y el establecimiento de metas. Van a
tener la experiencia única de asistir a una excursión del FBI y de presenciar a varios
grandes comentaristas invitados. Esperamos que todos los estudiantes completen el
programa con la confianza adquirida así como con un compromiso renovado para
lograr el éxito en el futuro.
Le damos las gracias por permitir que su hijo

participe

en

el

programa.

Atentamente,

Dr. Bernard A. Harris, Jr.
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