Escuela de los Amigos de Monteverde – Noticias, Febrero 2016

“Se necesita promover el alto nivel académico,” aconseja Ward Kane, el padre internacional de nuestro
estudiante Noah (ver el perfil adjunto). “Los valores Quakeros, la comunidad bilingüe, etc. son claros y muy
importantes. Pero los padres también deben de saber que cuando sus estudiantes ingresan a un programa
internacional en la Escuela de Los Amigos, estarán bien preparados para la universidad.”
Bueno… acabamos de llevar a nuestros primeros colegiales (ambos costarricenses) hasta San José, para que
completaran el PSAT (un precursor del examen de Admisión a Universidades Estadunidenses “SAT”). Compitieron
no sólo con estudiantes estadunidenses, pero también con muchos alrededor del mundo. Uno de ellos obtuvo un
percentil de 97% general y otra logró un percentil de 99% en escritura y lectura (¡En inglés!). ¡“Percentil”
significa que ambos obtuvieron igual a o más que 97% y 99% de todos los estudiantes quienes aplicaron alrededor
del mundo!
Para hacernos más fuertes,
necesitamos invertir en nuestra sala
de cómputo. Tenemos 6
computadoras, pero lo ideal sería
tener 16 computadoras para que
toda una clase las pueda utilizar al
mismo tiempo. También
necesitamos una buen cámara de
video/ fotografía o IPhone que nos
permite seguir compartiendo estas
publicaciones con ustedes, aparte
de más financiamiento para el
programa AP.

“Para ponerlo simple,” explica Debbie Galusha, Co- Directora del Área
Académica. “Estudiantes que obtengan un 97% van a poder escoger sus
universidades, ya sea en Costa Rica, Estados Unidos o cualquier otro país de
elección.”
Los muchos encantos académicos que fueron descritos en nuestro periódico
pasado se han dejado ver. Más aún, acabamos de recibir una generosa
donación para gestionar cursos de Advanced Placement (AP) con el fin de
mejorar el desempeño académico de nuestros estudiantes.
Agradecemos a nuestros increíbles maestras (os), donadores (as) y
estudiantes trabajadores por crear una escuela que abre las puertas del
mundo a nuestros jóvenes.

La Educación Quakera es para TODOS
La frase preliminar de nuestra Declaración de Misión es clara en nuestro compromiso: “…
la escuela primero servirá a las comunidades locales brindando educación a los (as) hijos
(as) que valoren una Educación Quakera. Nuestra pequeña escuela bilingüe acoge la
diversidad.”
Para que la escuela sea económicamente accesible a todos, más de la mitad de nuestros
estudiantes reciben ayuda financiera, por lo que los padres pagan una mensualidad acorde

a su capacidad económica. El Fondo de Ayuda Financiera se construye cada año por medio de donaciones, pago de
intereses y (talvez usted no sepa esto) todos los padres contribuyen con 1% de la mensualidad para ayudar a otras
familias.
Estamos sorprendidos con la buena respuesta que ha recibido nuestras recientes recaudaciones y enormes esfuerzos.
En el último mes le hemos dado la bienvenida a 31 donadores nuevos. Otros 61 amigos que fueron donadores activos
pero habían perdido contacto con la escuela en el último año, se acogieron nuevamente. Y percibimos un incremento
en el monto dado por nuestros donadores constantes. Hemos duplicado la cantidad de donantes subscritos a
nuestro periódico escolar, recibido más de 1,000 visitas por mes a nuestra página web y blog y por último, nos
acercamos a 1,000 amigos en Facebook.
Actualmente hemos recibido $62.000 correspondientes próximo año - un gran comienzo hacia el $72.000 ayudas
financieras recibidas por las familias este año. Si todavía no se haya decidido sobre su contribución

para este año, por favor considere hacer una donación para ayudarnos a alcanzar nuestra
meta completo $ 80,000 antes del 31 de marzo (mi cumpleaños). ¡No puedo pensar en un mejor
regalo que ayuda a las familias locales que quieren educación para Quaker sus niños!

Centrase en Amigos- Noah Kane
Presentamos a uno de nuestros estudiantes extranjeros. Vivió con su familia en
Monteverde y estudió en nuestra escuela desde kínder hasta primer grado, luego
regresó para completar de tercero a séptimo grado y de nuevo para terminar
noveno. Noah cursa actualmente onceavo en Vermont.
¿Qué es lo especial de La Escuela de Los Amigos Monteverde?
El MFS tiene una gran vibra, energía y sentido de comunidad- convergemos en uno
sólo. Es fácil hacer amigos acá, uno puede hablar con todos. Los niños de dos años
hablan con los que tienen 90 años y los eventos son para toda la comunidad.
Lo grandioso es que uno se conviertes en parte de toda la comunidad. Uno se
siente acogido a la primera- Monteverde se ha construido debido a la llegada de nuevas personas, entonces es
abierto y agradable, sin ser intimidante.
¿Cómo es el nivel académico comparado a su escuela en los Estados Unidos?
Creo que el nivel de dificultad es casi el mismo, nunca tuve problemas cambiándome en ninguna dirección. Pero hay
más incentivos para tener un mejor desempeño en la Escuela de los Amigos, debido a que es una escuela pequeña y
somos más tomados en cuenta.
¿Cómo es la dinámica de moverse constantemente entre Los Estados Unidos y Monteverde?
Al principio siempre es difícil adaptarse, pero luego está bien. Tengo dos conjuntos de familia y amigos y diversos
modos de vida. Me ha dado una diferente perspectiva de la vida.
¿Quisieras compartir algo más de La Escuela de los Amigos Monteverde?
¡Sí, el medio ambiente! La escuela es parte del bosque nuboso, entonces este se involucra en todo lo que hacemos y
aprendemos. Vivimos en el futuro de la sostenibilidad.
Actualmente estamos aceptando aplicaciones para El Programa de Estudio Internacional y Gap Year Students
empezando el siguiente año (Agosto 2016). Los estudiantes de secundaria pueden vivir con una familia local
(Homestay Family), o pueden considerar traer a toda su familia. La familia de Noah lo hizo y ellos opinan que:

“¡Este lugar es el mejor! Nuestros hijos se han convertido en las increíbles personas
que son debido a esta escuela y comunidad.”

