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L

a comunidad del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe invita con
alegría a todas las familias a un viaje educativo centrado en académicos
rigurosos e infundido con los imperativos del Evangelio de la fe, la esperanza
y la caridad. Nuestra misión es la de acoger llamando a todos los niños a
encontrar a Jesús en su vida diaria a través de actos significativos de servicio a
los más necesitados dentro de nuestras comunidades locales. Los estudiantes
de la escuela católica Nuestra Señora de Guadalupe son apreciados como
amados hijos de Dios y los retamos a aprovechar sus fortalezas y talentos para
llegar a ser el pueblo para el que Dios los creó.

Declaración de la Visión
En una ladera mexicana en 1531, la Santísima Madre se apareció a Juan
Diego para encargarle que construyera una iglesia entre su gente para que ella
pudiera conocer sus corazones, mirar sus lágrimas, consolarlos y traerles paz.
La Escuela Católica Nuestra señora de Guadalupe se basa en la inspiración
narrativa de San Juan Diego al imaginar una comunidad educativa justa,
inclusiva y compasiva enfocada en guiar fielmente a cada niño hacia un futuro
lleno de gran esperanza y prosperidad. Impulsada por un mundo necesitado
de cambio transformacional, la Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe
humildemente acepta el encargo de nutrir a la próxima generación de santos y
discípulos en llamas con el Espíritu Santo y viviendo la misión de misericordia
y compasión de María.

School Leadership & Support
La Escuela Nuestra Señora de Guadalupe será dirigida por los Hermanos
Marianistas con apoyo del Departamento de Educación de la Diócesis de
Rockville Centre, NUEVA YORK. Nuestra escuela se guiará por los cuatro
pilares de la Iniciativa Estrella de la Mañana:
•

Pilar 1: Cultura sólidamente católica

•

Pilar 2: Comunidad segura y solidaria

•

Pilar 3: Excelencia académica

•

Pilar 4: ¡Aquí para quedarse!

www.olgschools.org

¿Qué habrá de nuevo en la escuela NSG (Nuestra Señora
de Guadalupe)?
•

Un día escolar extendido: la escuela comenzará antes y terminará más tarde
para Proporcionar tiempo para actividades académicas rigurosas con especial
atención al desarrollo de sólidas habilidades matemáticas y de lectura.

•

Programa después de clases: se anima a todos los estudiantes a participar
en el programa extracurricular para experimentar una gran cantidad de
oportunidades de enriquecimiento para el crecimiento académico, espiritual y
socioemocional.

•

Programa de dos idiomas: un programa de inmersión de dos idiomas
comenzará en nuestras aulas de Guardería y Pre-Kinder, iniciando a los niños
en el camino de convertirse en bilingües y bilingües en inglés y español.

¿En qué serán diferentes las escuelas de Nuestra
Señora de Guadalupe de la escuela Nuestra Señora de la
Providencia, Santos Cirilo y Metodio?
La Escuela Católica Nuestra Señora de Guadalupe abrirá como un campus
dual de escuela primaria N8 en septiembre de 2021. El campus oeste, será lo
que actualmente es la Escuela Cirilo y Metodio en Deer Park. El campus este,
abrirá en lo que actualmente es la escuela Nuestra Señora de la Providencia en
Central Islip. Estamos comprometidos con revitalizar la comunidad escolar con
nuevas inversiones en lo académico para las familias Católicas de Central Islip y
Brentwood. Para el año escolar 2021-2022, NSG (Nuestra Señora de Guadalupe)
Oeste, educará a los estudiantes desde guardería hasta el octavo grado, incluidos
los estudiantes de NSP (Nuestra Señora de la Providencia) de los grados 5-8. NSG
Oriente será el hogar para los estudiantes actuales de NSP desde Guardería hasta
el grado 4o.

Programa dual de lenguaje

Extendemos las horas, Programas después de la escuela

A partir del otoño de 2022, NSG Oeste servirá como escuela intermedia para
estudiantes en los grados 5-8. NSG Oriente servirá como la escuela primaria,
educando estudiantes de guardería a grado 4o. NSG Oeste y NSG Oriente
operará un programa de guardería y prejardín de infantes este otoño que
continuará hacia el futuro en ambos campus.

¿Qué debemos esperar en NSG para el año escolar
2021-2022? ¿Algún plan para los próximos años?
•

Haremos una inversión sustancial para mejorar la infraestructura en el
campus Oriente de NSG en Central Islip, incluido el embellecimiento y
paisajismo del terreno.

•

De cara al año escolar 2021-2022, continuaremos la evaluación del
campus Oriente y miraremos áreas adicionales que necesiten mejoras.

•

Se llevarán a cabo reuniones comunitarias en ambos campus para invitar
a los padres a el proceso de planificación y aprender más sobre lo que
le gustaría ver para sus hijos y su familia en la Escuela Católica Nuestra
Señora de Guadalupe.

¿Tenemos que aplicar a Nuestra Señora de
Guadalupe?
Las familias pueden
programar reuniones
de Zoom 1-1 o
Reuniones en persona
con la
administración de
la escuela a partir
de mayo de 2021 a
través de nuestro
sitio web.
www.olgschools.org

No. Las familias actuales de Nuestra Señora de la Providencia y Santos
Cirilo y Metodio se inscribirán automáticamente en la nueva escuela.

Tengo algunas ideas sobre cómo hacer esta escuela
mejor para las familias de nuestra comunidad,
Cómo puedo compartirlas con el liderazgo de la
escuela?
Esta primavera, las Familias de Nuestra Señora de la Providencia y los
Santos Cirilo y Metodio recibirán una invitación por correo electrónico para
participar en una encuesta para padres. Les agradecemos de antemano por su
participación en la encuesta como socios valiosos en la construcción de un
modelo emocionante y sostenible de educación Católica en la escuela Nuestra
Señora de Guadalupe.

www.olgschools.org

