COMO PUEDES AYUDAR
La Orden Seglar y los donantes individuales ayudan a
proporcionar los fondos para comidas, libros y útiles
escolares para los niños, así como para los sueldos de la
facultad y personal. Hay una fraternidad local de la
Orden Seglar: la Fraternidad OSSM de Nuestra Señora
de los Dolores y Esperanza (Fraternité Notre Dâme des
Douleurs et de l'Esperance), que también están involucradas con la escuela, así como también ayudan a
promover el carisma y espiritualidad de la Orden Seglar
de los Siervos de Maria. Muchos de los miembros de la
facultad y del personal son del Orden Seglar.

CENTRE SERVANTS DE MARIE
ECOLE DE L'ENFANT JESUS
ESCUELA NIÑO JESÚS, PETIT-GOÂVE, HAITI

Dos veces al año hay una oportunidad para que las
personas interesadas visiten la escuela y ofrezcan su
tiempo y talento para ayudar a la escuela, su entorno, y
sus programas. Durante estas visitas, los voluntarios
tienen la oportunidad de interactuar con los estudiantes en las aulas, organizar programas después de
clases, ayudar a servir las comidas, y emprender
proyectos para ayduar el mantenimiento de la escuela.

SE UN VOLUNTARIO

D ON AR
CUALQUIER PERSONA INTERESAD A EN
AYUDAR A ESCUELA NIÑO JESÚS, POR
FAVOR CONTACTE A:

Fr. Vidal Martínez, OSM
Email: osmsecular@aol.com
PARA DONAR A ESCUELA NIÑO JESÚS ,
POR FAVOR HAGA EL CHEQUE A:

Secular Order of the Servants of Mary
ENVIAR A:

Child Jesus School
3121 W. Jackson Blvd
Chicago, IL 60612-2729

Como Centro de los Siervos de Maria, qqueremos
compartir nuestro carisma y espiritualidad Servita
arraigado en nuestra inspiración Mariana, nuestra
relaciones fraternals y nuestro servicio compasivo, con
todos quien Dios trae a nuestra puerta.
WWW.CHILDJESUSSCHOOL.#/@CHILDJESUSSCHOOLHAITI

EN ESPAÑOL

QUE ES
ESCUELA NIÑO JESÚS
La Orden Seglar de los Siervos de Maria patrocina y
apoya a Escuela Niño Jesús, en Petit-Goâve, Haití. Hay
230 niños matriculados del 1O – 9O Grados. Através de
la generosidad de algunas comunidades del Orden
Seglar, Seglares Servitas, y donantes individuales,
podemos brindarles a los estudiantes una educación y
la posibilidad de un futuro lleno de esperanza.

QUE HACEMOS EN
ESCUELA NIÑO JESÚS
Educar, Acoplar, y Formar
Todas las donaciones recibidas se emplean exclusivamente para las necesidades de Escuela Niño Jesús, sus
estudiantes, maestros, y empleados. La facultad y los
empleados están comprometidos a proporcionar a los
niños, un entorno seguro en el que puedan aprender
nuevas ideas y habilidades. Para desarrollarlas
personalmente y intelectualmente como hijos de Dios.
Los niños reciben un desayuno al comienzo de cada día
escolar y se les da de comer antes de regresar a casa.
Para la mayoría, esta es su comida principal del día.
Un elemento importante de la formación de los niños
es prepararlos para los Sacramentos de Primera
Reconciliación y Primera Eucaristía, aunque la recepción de los Sacramentos se lleva acabo en la parroquia
local: La Asuncion en Petit-Goâve, Haití.
Al darse cuenta de la importancia del hogar y del
entorno familiar en la educación y el crecimiento de los
niños, las reuniones se llevan acabo regularmente con
los padres, para asegurar su interés y participación en
la escuela y en la educación de sus hijos. Padre Marc
Claudy Magloire, un sacerdote del Arquidiócesis de

Puerto Príncipe y el Director General de Escuela Niño
Jesús, proporciona las sesiones de entrada para las
reuniones con los padres. El personal de la escuela
consta de un director, dos subdirectores, seis maestros
de tiempo completo, cuatro maestros de medio
tiempo y seis empleados de apoyo. Para los 7O – 9O
Grados, los maestros individuales son contratados para
enseñar una materia en particular requerida.

