Campaña de Capital de la Iglesia Católica de San José

Preguntas Frecuentes
Mejoras Escolares
Como San José comienza una campaña de capital sobre un periodo de tres años para recaudar fondos, para
los mejoramientos necesarios para la parroquia, y la reducción de deuda, los líderes de la parroquia
consideraron que era importante dirigir algunas de las preguntas más frecuentes. Estamos totalmente
comprometidos a la comunicación transparente a lo largo de esta iniciativa y compartiremos información
adicional sobre las próximas semanas.

¿Está la escuela creciendo? ¿Qué está
planeado para el crecimiento continuo?

¿Cuándo fue la última vez que se hicieron
mejoramientos a nuestra escuela?

¡Sí! Tuvimos un crecimiento de 15% en
inscripciones en solo este año. Y tenemos planes
de continuar eso en los próximos años. Ahorita
estamos haciendo ajustes para expandir nuestro
ofrecimiento de pre-kínder, oportunidades
extraescolares y potencialmente una secundaria en
los próximos cinco años.

Esa es muy buena pregunta. Desde que la Señora
Grooms llegó a bordo habido un número de cosas
que han sido abordadas. Principalmente, estos
mejoramientos han sido cosméticos. Pintar
paredes, decapar la cera de los pisos, y cosas por lo
similar. Pero la escuela también invirtió dinero en
reequipar la escuela entera con focos de LED para
servir mejor a los estudiantes y conservar recursos.
El último gran proyecto hecho a la escuela incluyó
la adicción de paredes para salones y un techo
nuevo.

Lo vi mencionado que tenemos que tener el
edificio de la escuela al código que pide la
cuidad. ¿Qué significa eso?
Actualmente la escuela se muestra como “legal, no
conforme”. Esto puede sonar aterrador, pero en
pocas palabras la escuela está al código del año
1974, cuando el edificio fue construido, pero si
tuviéramos que construirlo hoy hay muchas cosas
que necesitarían de ser actualizadas.
Principalmente, estas cosas tienen que ver con la
accesibilidad, como actualizar los baños y las
fuentes de agua para que todos lo puedan usar.
Pero también hay requisitos de la cuidad y el
estado sobre el uso de agua y luz que
necesitaríamos que enfrentar. También hay
actualizaciones que deben de hacerse para crear
más espacios para salones en el edificio.

¿Cuáles son las necesidades de nuestra
escuela que hacen estos mejoramientos
necesarios?
Esto es realmente una pregunta de dos partes.
Como la escuela se posiciona para crecer y
continuar a impactar a los estudiantes y familias en
la comunidad, estas actualizaciones se vuelven más
y más apremiantes. Remodelar los baños, por
ejemplo, nos permite servir a todos los estudiantes
independientemente de las posibles limitaciones
físicas que el estudiante pueda tener. También, la
escuela una vez más se convirtió en un hogar para
muchos de nuestros salones para educación
religiosa y para el mejor uso del espacio escolar,
estas actualizaciones son necesarias para servir esa
población creciente.

