
Filosofía 

La Escuela Secundaria East Catholic de la Arquidiócesis de Hartford, que prepara a sus estudiantes para 

la universidad, sirve a estudiantes que provienen de más de treinta y cinco ciudades del área de 

Hartford y de la zona del Este del estado de Connecticut.  En nuestra escuela, tratamos de enseñar tal 

como Jesús lo hizo, desafiando, amando y guiando a nuestros estudiantes, todo dentro de un ambiente 

que cultiva a la persona y da la bienvenida a todos.  Creemos que nuestro éxito en la educación de un 

estudiante sólo es posible cuando los profesores y el equipo de apoyo, el estudiante, los padres y las 

madres, trabajan en conjunto y se enfocan en los mismos valores clave que están expresados en nuestra 

misión.  Nos esforzamos en crear un ambiente católico, pero a la vez ecuménicamente sensible a la 

atmósfera en que cada estudiante puede crecer espiritual e intelectualmente. 

Inspirados en el carisma de la orden religiosa que nos fundó, las Hermanas de Notre Dame de Namur, 

buscamos proclamar la bondad de Dios en todas las cosas mediante la educación de toda la persona: su 

espíritu, su mente y su cuerpo.  Formamos un estudiante que va tomando conciencia de que su vida 

espiritual es central en su persona, y cultivamos esta toma de conciencia mediante nuestro currículo, 

nuestro programa de retiros y formación espiritual, y de formación mediante el servicio.  Nuestra 

instrucción en la fe y la justicia está basada en las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia con un 

reconocimiento del valor y la dignidad de la vida humana. 

El programa académico de East Catholic, que se basa en los standards de la Arquidiócesis, del estado y 

de la nación, pretende servir las necesidades de estudiantes de diversas habilidades académicas y 

preparar a todos los estudiantes para avanzar en su preparación para la universidad con cursos que 

también se ajustan a sus necesidades.  Nuestro currículo y amplio programa extra curricular invita y 

anima a los estudiantes a desafiarse a sí mismos académica y físicamente, para que así puedan 

desarrollar los talentos dados por Dios.  Aspiramos a formar estudiantes que piensen críticamente y que 

adquieran una habilidad para aprender constantemente.  Estamos comprometidos para formar 

estudiantes graduados que actúen con integridad y autodisciplina como buenos ciudadanos de su país y 

como líderes cristianos para la iglesia y para el mundo. 


