Carta de Introducción para Padres de prospectos de alumnos
Estimado Padre de familia:
Gracias por su interés en nuestra escuela. Hemos adoptado una Política de
Admisión que abre la escuela a las familias que son afines espiritualmente a
nuestros principios bíblicos, que apoyan nuestra filosofía, objetivos y el nivel de
educación, y cuyos hijos cumplen con nuestros estándares académicos de
inscripción. Nuestro propósito es servir a las familias que no desean
simplemente una educación privada, sino una educación distintivamente
cristiana para sus hijos.
Antes de solicitar la admisión a nuestra escuela, por favor lea en la página web
la sección ¿Quiénes somos? Ahí se le dará a conocer nuestros principios,
filosofía y fundamentos de la educación cristiana, visión, misión y algunas de las
políticas de la escuela, y expectativas de los padres y los estudiantes.
En las primeras páginas encontrará la Declaración de Fe, visión, misión y
creencias. Esta escuela cree, enseña y practica una interpretación literal de la
Palabra de Dios. Si usted no está completamente de acuerdo con nuestra misión
y creencias religiosas, inscribir a su hijo en la escuela seguramente le
ocasionará a él y/o a usted confusión. Por ejemplo, si su hijo tuviera durante las
clases o los devocionales una pregunta relativa a los estilos de vida bíblicos, el
maestro, le responderá lo que la Biblia establece y su respuesta será consistente
con lo establecido en nuestra misión, principios y creencias. Si sus creencias y
estilos de vida no están de acuerdo con nuestra postura doctrinal, la respuesta
probablemente creará conflictos en el corazón y la mente de su hijo. Este
conflicto interno podría conducir a una separación o distanciamiento entre usted
y su hijo, causando que su hijo le juzgue negativamente como padre, o forzar
que su niño escoja entre nuestra enseñanza y lo que él o ella aprende en casa.
Nosotros respetamos su deseo de querer ingresar a su hijo en el mejor ambiente
de aprendizaje posible, pero si no está totalmente de acuerdo con nuestra
posición doctrinal, será mejor para todos, no inscribirlo en esta escuela.
En nuestra escuela, los principios bíblicos se integran en cada una de las
materias que se le enseñarán. Nuestro personal docente, está comprometido no
sólo con la excelencia académica, sino primordialmente enseñar a los
estudiantes cómo aplicar las verdades de la Palabra de Dios a todos los
aspectos de la vida. Si usted está de acuerdo con las enseñanzas de la Palabra
de Dios, esta escuela complementará los valores, principios, creencias e ideales
que usted ha venido enseñando a su hijo en casa. Esperamos poder colaborar
en educar a su hijo en única verdad: la verdad de Dios.

	
  

