
                                                                                                                                            29 de agosto del 2022 

Estimados padres de familia, 

El Consejo Consultivo Escolar desea dar una cálida bienvenida a todas las familias de la Escuela San 

Martin a este nuevo ciclo escolar 2022-2023.  Es un gran honor para nosotros el saber que han elegido 

ser parte de nuestra comunidad y que hayan puesto su confianza en nuestra iglesia y nuestra escuela 

para la formación espiritual y académica de sus hijos. 

Nuestro objetivo principal es aconsejar y brindar apoyo al pastor de nuestra iglesia, el Sacerdote David 

Wells, y al Director, Mr. Stephen Lamont, en la planeación y política de desarrollo escolar, así como en 

los objetivos de largo y corto plazo para fortalecer las operaciones de la escuela. 

Recientemente hemos formado alianzas con otros miembros de nuestra comunidad (padres de familia, 

profesores, feligreses de nuestra iglesia y familias de exalumnos) para establecer los lineamientos de un 

Plan Estratégico para nuestra escuela.  A través de encuestas y grupos de trabajo hemos reunido 

información en cuatro áreas estratégicas: Identidad Católica, Excelencia Académica, Viabilidad y 

Gobernabilidad.  La información recabada nos ha servido para desarrollar metas estratégicas, objetivos 

e iniciativas que hemos sometido a la revisión y consideración de los líderes de nuestra escuela.  

Esperamos poder compartir esta información con el resto de la comunidad al final de este año.  

También es pertinente mencionar que el Consejo Consultivo Escolar supervisa varios comités, a los 

cuales invitamos a las familias para que se unan para aportar sus conocimiento y experiencia en 

diferentes actividades escolares.  Estos comités son una pieza clave para el éxito de nuestra escuela.  Los 

comités son: 

• Comité de Vida Religiosa: Colabora con la iglesia y la escuela para planear y organizar eventos 

que apoyen la identidad católica y el enriquecimiento espiritual de nuestros estudiantes.  Estos 

eventos incluyen el “Primer Viernes de Rosario”, en donde las familias pueden rezar el rosario 

juntas, y la “Historia de Navidad”. 

 

• Bingo: Este es la actividad que genera un mayor numero de fondos para nuestra escuela y ayuda 
a mantener las colegiaturas bajas para todos los estudiantes.  Los voluntarios que participan en 
esta actividad tienen que comprometerse a participar un Viernes cada cinco semanas para 
recibir crédito completo por sus horas de servicio como voluntario.  ¡El único requisito para 
unirse a este equipo es tener gran entusiasmo! 
 

• SMS Cena de Gala:  Una gran noche en la que las familias de nuestra comunidad comparten la 
cena mientras se recaban fondos a través de subastas ‘silenciosas’ y ‘en vivo’.  Este evento 
ocupa el segundo lugar en la recaudación de fondos para nuestra escuela.  Los preparativos 
comienzan meses antes del evento para asegurar su éxito.  ¡Así que si a usted que le gusta 
organizar eventos, este comité es perfecto para usted! 
 

Si usted tiene algún otro talento o está interesado en colaborar en alguno de estos comités ¡le invitamos 
a unirse!  Si necesita mas información, puede mandar un mensaje a schoolboard@smsmd.org.  Por 
último, para mantenerse al tanto de todas las actividades de la escuela, le recomendamos estar al 

mailto:schoolboard@smsmd.org


pendiente de las diferentes plataformas de comunicación de la escuela (el boletín semanal / newsletter, 
la página web de la escuela, las redes sociales de la escuela, los emails de la Asociación de Padres, etc.) 

 

Agradecemos su atención a la presente y esperamos que este sea ¡un maravilloso año escolar! 

 

Que Dios le bendiga, 

 

 

Nekiera Woodland, Presidenta 
Karl Bejo, Vice-Presidente 
Vivian Abudayeh 
Marc Antonetti 
Catherine Cooksey, Representante de la Iglesia 
Susan Feudale. Representante de Maestros 

Bryon Leroux 
Mark Little 
Emily Molloy 
Jeff Melia 
Eunice Patrón-Galeana 
Sue Yeates, Presidenta de la Asociación de Padres de Familia 
 

 

 


