
Escuela de los Amigos de Monteverde – Boletín Julio 2016 

 

"Aquí atravesamos todo unidos. El nacimiento y la muerte no son experiencias 
distantes. Celebramos y lloramos juntos en comunidad - Es parte del proceso de 
sanación."      - Helen Joyce, Clase de 2007 (léase la historia abajo) 

Los últimos meses han sido una transición poderosa, hermosa, triste y llena de esperanza. Juntos hemos afrontado 
acontecimientos tales como muertes, graduaciones, profesores y amigos que parten, mientras que otros se preparan para 
unirse a nosotros, así como los lanzamientos de nuevos programas. Hemos celebrado, estado de luto y crecido juntos 
porque, citando a Karen Gordon, una madre de la escuela, "eso es lo que nuestra comunidad sabe hacer - apoyarnos entre 
nosotros" 

Fallacidos 

Durante el mes de abril celebramos la vida y la muerte de Wolf Guindon, 
uno de los fundadores originales de nuestra comunidad y un gran defensor 
de la conservación del bosque nuboso. Wolf, fuiste y eres verdaderamente 
amado y respetado, tu influencia continúa enriqueciendo a nuestra 
comunidad. <Lea un monumento hermoso escrito por Kay Chinook, autora 
de “Walking with Wolf”, aqui.> 

Hace poco, fuimos impactados por la repentina y trágica muerte del joven 
de 15 años Kyle Wainwright. Kyle pasó gran parte de su infancia aquí, 
estudiando en MFS, CEC y más recientemente recibió clases desde su 
hogar.  <Lea nuestro blog sobre Kyle aqui>. 

El sábado de 6 agosta, vamos a celebrar la vida de Stella Wallace, quien fue un miembro de la comunidad de Monteverde 
por largo tiempo y por quien guardamos un cariño muy grande. Mantenemos a estos tres amigos, sus familias y sus seres 
queridos en la luz. 

Graduaciónes 

En junio celebramos con alegría la graduación de doceavo grado.  Todos 
los 6 graduados aprobaron sus exámenes nacionales de Bachillerato y 
dirigen su mirada hacia las mejores universidades de Costa Rica. La 
ceremonia de graduación fue estimulante, a veces irreverente, y una 
vibrante celebración de la función que toda la comunidad asumió al 
apoyar a estos jóvenes durante esta etapa tan emocionante de sus vidas. 
La foto en la parte superior de este boletín sobresalta el agradecimiento y 
afecto que todos sentimos.  <Ver mas fotos e historias en nuestro blog>. 

También disfrutamos de la graduación de nuestros estudiantes de sexto 
grado en su transición hacia el colegio. <Ver fotos del sexto grado aqui>. 

http://mfschool.org/wolf_guindon/
http://mfschool.org/wolf_guindon/
http://mfschool.org/kyle-wainwright-memorial/
http://mfschool.org/grad-2016/
http://mfschool.org/grade-6-graduation/


Nuevos Comienzos 

Nos sentimos emocionados al haber acogido a 20 niños, locales e 
internacionales, en nuestro nuevo programa de campamento de 
vacaciones .  Creado con la colaboración del “Far Corners Musical 
Theater Society”, quienes han estado trabajando con jóvenes en 
Monteverde por más de 10 años, tenemos un vibrante programa 
bilingüe por las mañanas, donde exploramos la mezcla cultural 
tan única, propia de esta comunidad, mientras que  por las tardes 
los adolescentes están trabajando en la producción de "Los 
Miserables", en español. Por favor, únase a nosotros, o visite 
nuestro blog para el “podcast”, de este asombroso espectáculo 
programado del 28-30 de julio. 

También esperamos ansiosamente el momento de dar la 
bienvenida a más de 20 nuevos estudiantes locales e 
internacionales en agosto, ya que la inscripción ha aumentado hasta 123 estudiantes (superando nuestro máximo objetivo 
habitual de 120). Celebramos esta clara muestra  de la fortaleza de nuestra escuela y de la comunidad. 

 

Enfoquémonos en los Amigos – Helen Joyce 

“Nos influenciamos unos a otros (de manera 
mayoritariamente positiva...) por ejemplo yo le enseñe a 

Annalisse a tocar el violín, y ahora ella, a su vez, le enseña 
a otros niños. Todo es muy obvio.” 

Helen as de saberlo. Estudió aquí desde el pre-kinder hasta el doceavo grado, y sus 
padres (Frank Joyce y Katy Van Dusen) han sido líderes de la comunidad de 
Monteverde durante décadas. 

¿Cómo fue estudiar en MFS durante 15 años?    Fue grandioso permanecer con el 
mismo grupo de personas. Éramos muy unidos, como hermanos. Y me encantaron 
los maestros. Realmente se comprometieron con nosotros, no hay duda. 

¿De qué forma es MFS diferente a otras escuelas?    MFS me gusta más que las grandes escuelas en la ciudad de Nueva 
York donde enseñé. Allá las escuelas son muy refrenadas. Aquí los niños pueden jugar y ser libres. También aprecio el 
fuerte sentido de comunidad que tenemos aquí. El estar rodeada de personas de diferentes edades me ha enseñado a 
interactuar con una amplia gama de personas. Y esta escuela está basada en valores fuertes - por ejemplo, la forma que 
abordamos los conflictos y hablamos de los sentimientos. 

¿Cómo fue la transición del bosque nuboso de Monteverde a una universidad norteamericana?    Elegí Oberlin en Ohio, 
la cual es pequeña, progresiva y artística. Esto hizo que la transición fuera más fluida de lo que esperaba. Mis maestros, 
especialmente Jonathan y Heather quienes también fueron a Oberlin, 
me infundieron confianza al prepararme académicamente para la 
universidad. 

¿Qué estás haciendo ahora?    Acabo de terminar un posgrado de 2 
años en ciencias, preparandome para la escuela de medicina. 
También he estado trabajando como una traductora médica en 
español. Gracias a mi educación en MFS soy bilingüe, capaz de 
entender de dónde viene la gente, capacitada para apreciar las 
diferentes culturas, y con experiencia en traducción e interpretación. 
Todo esto me ayudó a conseguir el trabajo de traductora. 

¿Dónde consideras que es tu hogar?    Monteverde. Pero tengo un 
sentido más fluido del término hogar; es una sensación. Sé que 
siempre voy a seguir pasando largas temporadas en Monteverde. 

http://mfschool.org/summer-camp-in-costa-rica/
http://mfschool.org/summer-camp-in-costa-rica/

