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Queridos Padres,
Aunque esta Navidad será muy diferente a los
años pasados, queremos mantener siempre la
mirada fija en la esperanza que Dios siempre nos
manifiesta de tantas formas. La esperanza de Dios
nunca defrauda. Estoy agradecido de que la
familia de nuestra escuela se haya mantenido a
salvo mientras seguimos adelante. Estoy muy
agradecido con cada uno de ustedes por quedarse
con nosotros. Vivir el momento presente de una
manera llena de esperanza nos permitirá abrazar
el futuro con esa misma esperanza. Nuestras vidas
están tan interconectadas. Nuestro Santo Padre,
en su última encíclica, Fratelli Tutti, destaca la
importancia de nuestra interdependencia y el
anhelo de esperanza que todos compartimos:
"Asimismo, cuando estaba redactando esta carta,
irrumpió de manera inesperada la pandemia de
Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas
seguridades. Más allá de las diversas respuestas
que dieron los distintos países, se evidenció la
incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de
estar hiperconectados, existía una fragmentación
que volvía más difícil resolver los problemas que
nos afectan a todos. Si alguien cree que sólo se
trataba de hacer funcionar mejor lo que ya
hacíamos, o que el único mensaje es que debemos
mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está
negando la realidad. Anhelo que en esta época que
nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada
persona humana, podamos hacer renacer entre
todos un deseo mundial de hermandad. Entre
todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y
hacer de nuestra vida una hermosa aventura.
Nadie puede pelear la vida aisladamente. … Se
necesita una comunidad que nos sostenga, que nos
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a
mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar
juntos! … Solos se corre el riesgo de tener
espejismos, en los que ves lo que no hay; los
sueños se construyen juntos». Soñemos como una
única humanidad, como caminantes de la misma
carne humana, como hijos de esta misma tierra
que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de
su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia
voz, todos hermanos... Es verdad que una tragedia
global como la pandemia de Covid-19 despertó
durante un tiempo la consciencia de ser una
comunidad mundial que navega en una misma
barca, donde el mal de uno perjudica a todos.
Recordamos que nadie se salva solo, que
únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije
que «la tempestad desenmascara nuestra
vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y
superfluas seguridades con las que habíamos
construido nuestras agendas, nuestros proyectos,

rutinas y prioridades. … Con la tempestad, se cayó
el maquillaje de esos estereotipos con los que
disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos
de querer aparentar; y dejó al descubierto, una

vez más, esa bendita pertenencia común de la que
no podemos ni queremos evadirnos; esa
pertenencia de hermanos»... Invito a la esperanza,
que «nos habla de una realidad que está enraizada
en lo profundo del ser humano, independiente de
las circunstancias concretas y los condiciones
históricos en que vive. Nos habla de una sed, de
una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida
lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena
el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes,
como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia
y el amor. … La esperanza es audaz, sabe mirar
más allá de la comodidad personal, de las
pequeñas seguridades y compensaciones que
estrechan el horizonte, para abrirse a grandes
ideales que hacen la vida más bella y
digna». Caminemos en esperanza."

Cuadro de Honor
Felicitamos a nuestros alumnos que lograron 1° o
2° Honores en su Primer Libreta:
1st Honors
Christopher Gallo (8)
Khalaya Johnson (3)
Jaelen Toole (8)
Hadassa Perez (3)
2nd Honors
Tristan Santiago (3)
Nicholas Carmona (3)
Annalise Sierra (3)
Adanis Flores (3)
Viviana Cruz (4)
Edin Piña (3)
Diego Ortiz (4)
Isabella Gonzalez (4)
Jiovani Peña (4)
Olivia Rodriguez (4)
Dulcemaria Ramirez (4) Saray Rodriguez (4)
Gianni Sanchez (4)
Gia Smith (4)
Gabriela Caloca-Ortiz (4) David Zavala (4)
Erika Espinal (5)
Chris Yepez-Gutierrez(4)
Juan Diego Castañeda (5) Jenelsie Espinal (5)
Mariana Jeronimo (5) Yarissel Peralta (5)
Javier Sandoval-Cruz (5) Tony Pesante (5)
Milagros Solis (5)
Gabriela Rosas (5)
Josander Tavarez (5)
Jovanna Zabala (5)
Jarieu Bah (6)
Zoe Alonso (6)
Jessica Dominguez (6) Kima Anderson (6)
Rynez Otto (6)
Dyamar Almodovar (7)
Creily Pichardo (6)
Michael de Los Santos (7)
Leonel Romero (6)`
Arianna Smith (7)
Andrew Lachina (7)
Jack Carmona (8)
John Lachina (7)
Aloyska Gonzalez (8)
Mark Lachina
Angelina Peñaloza (8)
Marvin Alejo (8)
Leonardo Varela (8)

Reinscripción para 2020-2021
Enviaremos a casa los papeles de inscripción y la
información de matrícula para el próximo año
escolar. Hay un enlace en el sitio web de nuestra
escuela para acceder a FACTS y solicitar ayuda
financiera. También es bienvenido, como siempre,
a que la Mrs. Labrin se reúna con usted y lo guíe
a través del proceso. Parece que tendremos una
cantidad sustancial de ayuda financiera para
entregar, así que solicítela. También esperamos dar la
bienvenida a nuestros nuevos estudiantes de kindergarten.
Si tiene un hijo de 5 años o que tendrá 5 años para el 30 de
septiembre de 2021, comuníquese con nosotros para que
podamos comenzar el proceso.

