
 
 

 

April 13, 2022 
 

Estimados padres y tutores,  
 
La pandemia ha cambiado mucho  nuestro día tras día. La educación es también un área que ha 
cambiado. La tarea de los educadores, administradores escolares, proveedores de cuidado infantil 
y de los padres y tutores han pasado por muchos cambios, mientras buscan proveer una 
educación de calidad. También la pandemia ha afectado la salud mental y física de los 
profesionales de la educación. Con suerte, hemos superado la pandemia y podemos salir de ella 
mejor que antes. Estoy inmensamente agradecido con los administradores y educadores de 
nuestra escuela por aceptar el desafío en medio de mucha incertidumbre y riesgo, y cumplir con 
su responsabilidad con tantos desafíos. 
 
Al entrar en los últimos meses y semanas de clases, por favor tómense el tiempo para agradecer a 
los educadores de nuestra escuela por la inmensa responsabilidad que han cumplido durante los 
últimos tres años.  
 
Algunos cambios y transiciones importantes 
 
Subdirectores en las cuatro escuelas de las familias parroquiales NE7 
Al notar los desafíos en la educación y la inmensa responsabilidad de los administradores 
escolares, el septiembre pasado comencé a reflexionar sobre la necesidad de tener personal 
administrativo adicional en nuestra escuela. Después de discusiones con las directoras y la 
Comisión de Finanzas, hemos decidido que cada una de las escuelas parroquiales de nuestra 
familia de parroquias (NE7), habrá un Subdirector para ayudar con la tarea de administración 
escolar.  
 
A medida que se desarrolla la iniciativa de Faros de Luz (Beacons of Light) de la Arquidiócesis, la 
oportunidad de compartir talentos, dones y liderazgo entre nuestras escuelas se ha convertido en 
una posibilidad. Permitirá que cada una de nuestras escuelas logre cosas más grandes juntas de 
lo que podríamos hacer individualmente. Este es uno de los principios claves de la iniciativa Faros 
de Luz. 
 
Sra. Christine Walters - Directora de las escuelas St. Helen e Immaculate Conception 
He designado a la Sra. Christine Walters (actualmente la directora de la escuela St. Helen) como 
directora de las escuelas St. Helen e Immaculate Conception.  
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Nuevos subdirectores de tiempo completo en las escuelas St. Helen e Immaculate 
Conception.  
La Sra. Christine Walters será asistida por la Sra. Sara Shivadecker como subdirectora de la 
escuela Immaculate Conception. Estamos en el proceso de seleccionar y nombrar a un 
subdirector en St. Helen en este momento. 
 
Futuro de las escuelas NE7: No hay planes para la consolidación/fusión 
Sigo firmemente comprometido con las cuatro escuelas bajo mi pastorado, a menos que 
circunstancias atenuantes nos lleven a determinar lo contrario. Permítanme asegurarles que no 
hay planes para la fusión de las escuelas. Dichas decisiones sólo se tomarán en consulta con la 
comunidad parroquial en general y el liderazgo aún por constituir de la familia de parroquias NE7. 
Sin embargo, al compartir el liderazgo, los talentos y los dones de cada una de nuestras escuelas, 
la esperanza es tener escuelas más fuertes y vibrantes que nunca.  
 
Soy consciente de la naturaleza y el cronograma bastante inusuales para una transición 
importante como esta. Que creamos que no estamos solos en este empeño. La presencia de 
Jesús resucitado está con nosotros y el Espíritu Santo es nuestra guía. También podemos estar 
seguros de la intercesión de nuestra santísima madre María y de los santos ángeles.  
 
Espero trabajar juntos con ustedes en todas las tareas futuras que tenemos por delante.  
 
Atentamente,  
 
Padre Satish Joseph  
Pastor electo de NE7 Familia de Parroquias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


