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February 13, 2019 

Mensaje del Día De San Valentín de Dr. Dierksen, 

Estimodo personal,empleados, estudiantes y clients de USD 443, 

 

Recuerdo aquel día en mi clase de sexto grado en Jetmore, KS, al igual que a los 

estudiantes de mi clase. En medio de la clase de matemáticas deje el gis en el 

pizarrón y comencé una historia al azar. “Anoche tuve un sueño en el que 

manejaba al colegio a ver a mi novia y le pedí que fuéramos a caminar.” Al llegar a la torre del reloj 

del colegio me detuve y saque un anillo del bolso de mi abrigo y le pedí que se casara conmigo y 

ella dijo: “Si” Entonces me pellizqué y no estaba soñando!   

Recuerdo muy bien que algunas muchachas lo notaron inmediatamente y comenzaron a gritar. 

Supongo que los muchachos en la clase no estaban tan interesados en la historia de amor. 

Posiblemente una de mis historias de deportes o carros les interesaría mas, eso es más normal para 

un maestro de 26 años.  Eventualmente, otros entendieron después de explicar un poco. 

Compartí con ellos que me comprometí la noche anterior de verdad! No recuerdo el día exacto 

pero sé que fue cerca del día de San Valentín.   

Lo que puedo decir, que mientras celebramos el día de San Valentín de diferentes maneras, quería 

darles un destello de mi amor especial en esta ocasión. Que suertudo soy que la “novia” en la 

historia todavía es mi esposa de 31 años y la madre de mis cinco hijos. Feliz Día De San Valentín 

para Susan Dierksen y los colegas, estudiantes y clientes de USD 443.  
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