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Información importante sobre el nuevo y 
emocionante futuro de la Escuela del Santo 

Nombre de la Sagrada Familia y 
Escuela St. James St. John 

 

Estáis invitados a una reunión de Zoom para padres 

MAÑANA, 20 de enero, según el siguiente horario: 

 
James St. John - Padres de Pre-K a Grado 4a las 5:15 PM 

Holy Family Holy Name - Padres de Pre-K a Grado 4 a las 

6:00 PM St. 

Sagrada Familia Santo Nombre - Padres de la Escuela Secundaria a las 7:30 PM 
 

Todas las reuniones de Zoom se grabarán para garantizar que 
todas las familias tengan la oportunidad de escuchar el futuro de 

estas dos escuelas. 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 

Por favor, haga clic aquí para obtener detalles adicionales sobre los cambios para el año escolar 
2022-23. 

https://www.catholicschoolsalliance.org/school-closures/
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Mensaje en vídeo del obispo da Cunha: 
Al reflexionar sobre la temporada navideña, consideramos los regalos y las bendiciones del año pasado. Este 

nuevo año nos trae esperanza y aprecio por cómo hemos gestionado las numerosas dificultades que hemos 

atravesado juntos. Nos hemos apoyado y animado mutuamente. Hemos celebrado y llorado juntos. Hemos 

navegado por la iglesia, la escuela y la vida a través del Zoom, y hemos vuelto a estar juntos. 

 
El personal de nuestras escuelas, los estudiantes y las familias han perseverado continuamente a través de la 

pandemia. Hemos trabajado duro para asegurar que los estudiantes pudieran aprender en persona lo antes 

posible, haciéndolo de forma segura y efectiva estos dos últimos años escolares. Esto ha sido de gran valor 

para nuestra comunidad - sabemos que aprender juntos fortalece a los estudiantes académica, mental y 

espiritualmente. 

 
La educación católica sigue levantando, fortaleciendo y dando forma a nuestra comunidad. Nos preguntamos 

qué debemos hacer para sostener nuestras escuelas y al mismo tiempo garantizar que sean excelentes, 

innovadoras y fuertes. Tienen que enseñar los valores y las tradiciones católicas y también ser vibrantes y 

crecer. Reconocemos los puntos fuertes de nuestras escuelas, que debemos aprovechar y encontrar la manera 

de mantenerlos. 

 
Para construir un futuro brillante, estamos llamados a gestionar sabiamente retos como el envejecimiento 

de los edificios, los cambios demográficos y el descenso de las matriculaciones, condiciones que ya 

existían y que la pandemia ha agravado en algunos casos. Ese es el caso de Holy Family/Holy Name, que 

se fusionará con St. James/St. John. Estas 2 escuelas se unirán como una nueva escuela, con un nombre aún 

por elegir, al final del año escolar 2021-2022. 

 
Estas decisiones no se tomaron a la ligera, y lamento las pérdidas que conllevan. Ambas escuelas han sido 

durante mucho tiempo anclas para el desarrollo de la identidad católica en los jóvenes de New Bedford. 

Especialmente en estos tiempos inciertos, los líderes de ambas escuelas han trabajado incansablemente para 

apoyar el bienestar físico y emocional de sus estudiantes. 

 
La Sagrada Familia/Santo Nombre ha sido un modelo inspirador. Ha servido a los jóvenes en el corazón de 

New Bedford con enseñanzas centradas en Cristo y también de manera tangible, alimentando, vistiendo y 

amando a sus vecinos. St. 

James/St. John ha elevado sus valores de Fe, Amigos, Familia a un nivel que va más allá de la educación de los 

estudiantes - para cuidar verdaderamente la salud emocional, física y espiritual de cada estudiante. 
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En lugar de invertir nuestros recursos en costosas mejoras del vetusto edificio de la Sagrada Familia del 

Santo Nombre, invertiremos en la renovación del actual edificio de CYO, situado detrás de St. Será una 

escuela nueva y emocionante, con un espacio ampliado y renovado. 

 
Unir Holy Family/Holy Name y St. James St. John significa preservar las ricas tradiciones de ambas escuelas 

y misiones de una manera que permite una gran innovación y crecimiento. Esta inversión servirá a las 

familias de manera más eficiente y eficaz. Espero que los padres compartan nuestro entusiasmo y ayuden a 

que esta escuela consolidada prospere. 

 
Nuestra Diócesis se dedica a ofrecer una educación católica de excelencia y a atender a cada uno de sus 

alumnos. Pero nuestro brillante futuro depende de que seamos buenos administradores de los dones que el 

Señor nos ha dado. Una buena administración de nuestras finanzas es esencial para asegurar una educación 

católica de alto valor para tantos estudiantes como sea posible. 

 
En el futuro, colaboraremos con los alumnos y las familias para garantizar una transición sin problemas. La 

escuela fusionada mantendrá los valores profundamente arraigados de ambas escuelas, tejiéndolos en un tapiz 

de fe y excelencia académica arraigada en los valores católicos. A medida que avanzamos, nos fijamos en el 

éxito de otra fusión en New Bedford que creó la próspera All Saints Catholic School a partir de las escuelas 

predecesoras St. Somos una familia en la Iglesia, y seremos una familia en la nueva escuela. 

 
Invitamos a todos los padres a unirse a nosotros en esta santa tarea de construir el futuro de la educación 

católica, y permitir que nuestras escuelas prosperen. Como podar una rama para que el árbol crezca alto y 

fuerte, esta consolidación nos permitirá asegurar la mejor educación católica para nuestros alumnos. 

 
No cabe duda de que tendrá preguntas. Les invitamos a asistir a una reunión informativa que se 

celebrará próximamente. Gracias, y que Dios os bendiga a todos. 


