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Reflexiones de Sue sobre el primer semestre 

Comenzamos el año dando la bienvenida a una lista completa de estudiantes más dos estudiantes de año 
sabático (vea "Enfocarse en Amigos" a continuación) y cuatro nuevos maestros.  Entregamos nuevas 
computadoras portátiles a todos nuestros alumnos de 9° a 12° grado y dimos inicio a un buen comienzo.  

Menos de 6 semanas en el año fuimos primero afectados por las lluvias que inundaron el Mitin y el Kinder y 
la semana siguiente por la tormenta tropical Nate que devastó partes de nuestra comunidad, puso en peligro 
nuestros medios de subsistencia, eliminó nuestra semana de vacaciones y convirtió nuestra escuela en una 
campamento y un lugar para comidas comunitarias, hasta tuvimos helicópteros aterrizando.  Las semanas 
siguientes fueron todo sobre recuperación, preguntándonos si tendríamos o no escuela o aún si podríamos 
cruzar el camino ... La escuela se organizó para el día de servicio para ayudar en los esfuerzos de 
recuperación.  

Y a pesar de los desafíos aparentemente diarios ... árboles cayendo, víboras en el 
salón de clases, enfermedades y más (después de un rato temía cualquier sonido de 
whatsapp por la mañana en mi teléfono ... me preguntaba qué podría ser lo 
próximo).  El semestre todavía se jactaba de ferias de ciencia y belleza en arte, 
mucho tiempo de niños mayores compartiendo con menores, trabajo duro, 
murales comunitarios, las noticias de puntajes de exámenes de ingreso a 
universidades increíblemente exitosos de nuestros recién graduados, pizza del 
nuevo horno de leña, cafés, bailes y mucho más.  Entonces, quiero decir GRACIAS ... 
gracias por todas las cosas grandes y pequeñas que han hecho para ayudar a 
nuestra escuela y para nutrir y amar a nuestros hijos. 

Recaudación de fondos: ¡Ya casi llegamos a la meta! 

Gracias a las contribuciones de final de año estamos a 85% del 
camino de nuestra meta de $76,00 (¡la mas numerosa que hemos 
tenido!) Todas las donaciones recibidas hasta el 31 de Marzo van a 
ser usadas para reponer el fondo de ayudas financieras, que ha sido 
más necesitada este año a causa de la tormenta tropical Nate. 

Si usted quisiera ayudar con el monto final de $12, 000 para 
garantizar la asistencia de todos los niños locales, pueden donar en 
linea or mandar una donacion en nuestra pagina de donaciones: 
http://mfschool.org/donate/.  ¡Gracias! 
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Nueva maestra, la misma integración dinámica del arte 

Después de aparecer en nuestro último boletín, nuestra querida 
maestra de arte/música Pili Castro tomó la difícil decisión de irse 
de MFS para tomar un trabajo de tiempo completo como maestra 
en una escuela Waldorf en playa Nosara. Para Pili esta es una gran 
experiencia de desarrollo, y una gran bendición para esa joven 
escuela- ¡le deseamos lo mejor!  

Ahora estamos bendecidos de poder presentar a Scout Mackay, 
quien tiene 13 años de experiencia como maestra de arte y música, 
ha trabajado dentro y fuera de Monteverde por muchos años. Se 
ha presentado a lo largo de América  Latina y los Estados Unidos. 
En tan solo su segunda semana aqui, Scout ha recogido los hilos 
mágicos tejidos por Pili, y refleja: 

¨Pili le ayudo a los estudiantes de las artes visuales a encontrar su territorio y voz única en 
el arte. Yo espero poder seguir con eso, guiando a los estudiantes a entender que la música 
y el arte están entrelazados, como (adaptándose a la frase de Picasso) 'todos nacemos 
músicos y artistas naturales.'”  

Enfocarse en amigos- Augusta (año sabático) 

A tan solo unas pocas notas de graduarse de su colegio en Oregon, 
Augusta decidió probar nuestro programa de año sabático a finales 
del año pasado. Empezó de un solo- empezando un club de música 
para los estudiantes y presentándose en nuestros noches de talentos, 
ayudando con un proyecto de mosaico en la comunidad, estudiando 
español, y disfrutando de la oportunidad única de quedarse en la casa 
de Marisela (la maestra introducida en nuestra última carta de 
peticion). 

¿Que es una cosa que aprendió? ¨Lo fuerte que una comunidad 
puede ser, la manera en que todos trabajan juntos. Todos 
aprendiendo y enseñando a la misma vez- se puede estar 
enseñando algo y aprendiendo algo.” 

 ¿Como fue quedarse en la casa de un local? “¡Marisela ha sido increible! Me he hecho muy cercana a 
mis hermanos de homestay. Y Marisela hace comida increible. De verdad ella me ha enseñado la 
cultura de estar aca. Hemos viajado mucho juntas. Ha sido increible.” 

La mama de Augusta, Heather, añade, “De verdad pienso que ha superado todas las expectaciones. 
Ha habido mucho crecimiento. Es una buena oportunidad para madurar rapido y aprender a ser 
más responsable de lo que ya ella era.” 

Ya estamos aceptando aplicaciones para nuestro programa de año sabático (solo dos por semestre) y el 
programa de estudiar en el extranjero. Favor de contactenos para explorar las posibilidades. 

http://mfschool.org 
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