Estimados Amigos,
Siempre recordaré el día que conocí a
Hazel Guindon. Todavía nuevo en Monteverde,
supe en un instante que cualquier escuela que
produce graduados excepcionales como Hazel es
el lugar donde yo quiero trabajar y criar a mis
hijos. Ella refleja:
“MFS enseña a uno confiar en lo que puede
hacer. A menudo me sentí retada, y mientras me superaba,
llegué a tener más confianza. No habría hecho todo lo que
yo logré después de la escuela si no habría tenido estos
maestros.”
Su manera de ser es un testimonio al valor de nuestra educación
cuáquera. Hazel es completamente bilingüe en inglés y español, esta
cómoda conversando con personas de todas las edades y es curiosa
sobre el mundo. Ella ha servido en el comité de la escuela, creado
rótulos educativos para la reserva y actualmente está en Canadá
usando sus títulos en arte y educación en proyectos medio
ambientales.
Cada año cuando usted recibe esta carta de solicitud y hace su
donación, usted está creando una historia de éxito.
¿Pero qué
quiere decir? Cuando yo pregunté a Hazel, ella contesto:
“Cada persona tiene su propia manera de tener éxito.
Cuando me reúno con mis compañeros de clase, yo veo que en
alguna manera u otra, todos están llegando, haciendo más
que el estándar. Helen fue aceptada a estudiar medicina.
Alissa es una arquitecta. Clara está haciendo ciencias
ambientales ahora y ha hecho
proyectos en las cárceles y en
África. Silvio tiene su doctorado.”
Como la mitad de nuestros
estudiantes, Hazel recibió ayuda
financiera durante todos sus años en MFS.
Sus aportes anuales crean oportunidades
para jóvenes que como Hazel puedan
compartir sus talentos con el mundo.
Gracias por su generosidad.

Rick Juliusson – Co-Director
Wendy Rockwell–Clerk,Comite de la Escuela

¿Que Hay de Nuevo en la Escuela de los Amigos?
Celebramos Nuestro 65º Aniversario
¡Si, la escuela cumple 65 años este año! Estamos planeando una
fiesta grande aquí en Monteverde para reunir graduados y otras
celebraciones por los Estados Unidos y Canadá. Si usted conoce un
graduado, maestro o amigo que debe de estar en la lista de
invitados, por favor, mándenos un correo electrónico a
info@mfschool.org con su información de contacto.
COMPROMISO A LA EDUCACION HOLISTICA
Fieles a nuestra visión, estamos “cultivando el potencial
espiritual, intelectual, físico y creativo de cada estudiante:”

Una vez más, 100% aprobaron los exámenes nacionales

Implementando un nuevo currículo para explorar valores
cuáqueros, historia, y práctica durante la hora antes de
asistir a miting para adoración cada miércoles

Bienvenida a Hugh Grey, quien retoma nuestro programa de
música dinámica, y a Pili Castro, quien mantiene nuestro
programa de arte emocionante.

Nuevos programas incluyendo Ciencias Medioambientales
Avanzado (AP), y programas de honores y “retos”

Extender las ofertas de clubes durante almuerzo o después
de la escuela: arte, correr, anuario, ping pong, ajedrez…

MANTENERSE EN CONTACTO
Gracias por ayudarnos cultivar nuestra conexión con nuestra
comunidad internacional. Si usted ha disfrutado de escuchar las
noticias e historias de la escuela, por favor, ayúdenos crecer
compartiendo con un amigo:
1. Facebook(fotos, citas, inspiraciones)
2. Nuestra Boletín Noticiero cuatro veces al año:
mfschool.org/newsletter/
3. Nuestro blog semanal: mfschool.org/blog/

