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Estimados padres de familia,  

Yo escribí el año pasado diciendo que estoy muy orgullosa de ser la directora de la escuela de San 
Rafael.  Confiar en mi, nuestras maestras y el personal lo más preciado que son sus hijos es una 
responsabilidad diaria que nos tomamos muy en serio.   

Un tema recurrente en la escuela de San Rafael es la obligación que sentimos para educar a nuestros 
estudiantes, tanto en sus mentes y en sus corazones. Los hechos son importantes, pero los sentimientos 
son de vital importancia, el conocimiento es esencial, pero la sabiduría es mejor. Una base sólida en los 
fundamentos y valores de la fe católica es un ingrediente valioso y necesario para resolver los problemas 
del mundo. Si tenemos éxito, los habremos preparado para las demandas.  

Con esto en mente, le llamó la atención una cita del Papa Juan Pablo II: "El futuro no empieza hoy 
mañana." ¡Qué cierto es! Y en esta época de prosperidad sin precedentes para muchos de nosotros, lo 
que es una oportunidad que tenemos en la vida de la manera que son dignos de los mejores!  

Nuestra vida aquí en la escuela de San Rafael ha sido enormemente enriquecida por las inversiones en 
nuestro futuro que usted, y gente como usted, ha hecho en el pasado. Todo el trabajo voluntario es 
realmente inspirador y "lanzar en" que ustedes, como padres, lo han hecho.  

La forma en que usted puede seguir para participar es ofreciendo un regalo a nuestro Fondo Anual 
recién lanzado, Una Futura Mejor - Deje que su regalo se reflejar en tu Corazón. Este regalo - algo 
que electivamente decida dar - nos ayudará a ofrecer a nuestros estudiantes la pieza-que necesitan para 
prepararse para el futuro. Necesitamos su ayuda.  

Por favor, considere ayudar a nuestros estudiantes mediante una contribución de $ _______. Al ofrecer 
su apoyo financiero deducible de impuestos, ayudará a lograr nuestra misión de la mente y el corazón, 
trabajando juntos. Su donación nos ayuda a construir los programas y planes de estudio, ya través de 
ellos, se construye el carácter y los valores, así como los recuerdos de toda una vida.  

Vivamos por las palabras del Beato Papa Juan Pablo II al lanzar hoy para comenzar con el futuro de 
nuestros hijos. Gracias por todo lo que hacen por la escuela de San Rafael. Y gracias por el privilegio de 
compartir la responsabilidad de educar a su hijo (a).  

En el amor de Santa María,  

Sra. Michelle Limb, Directora 

	


