
Bienvenido   a   la   educación   secundaria   más   extraordinaria   en   el   Este   de   la   Bahía.   

Somos   la   Escuela   Secundaria   Cristo   Rey   De   La   Salle   East   Bay,   Campus   St.   

Elizabeth.   Es   un   nombre   largo   pero   realiza   todo   lo   que   somos.   

‘De   La   Salle’   encarna   nuestra   tradición   y   filosofía   educativa   de   los   Hermanos   

Cristianos   Lasalianos   cual   reconoce   a   todas   las   personas   como   hijos   de   Dios,   

merecedores   de   respeto   y   oportunidad.  

Nuestros   Principios   Básicos   Lasalianos   están   en   el   corazón   de   nuestro   trabajo   

diario.   

Respeto   por   todas   las   personas:   Honramos   y   respetamos   la   dignidad   de   todas   las   

personas.   

Fe   en   la   presencia   de   Dios:   Creemos   en   la   presencia   de   Dios   en   nuestros   

estudiantes,   en   nuestra   comunidad   y   en   nuestro   mundo.   

Preocupación   por   los   desatendidos   y   la   justicia   social:   Vivimos   en   solidaridad   con   

los   pobres   y   damos   voz   a   los   que   sufren   injusticias.   

Comunidad   inclusiva:   Celebramos   la   diversidad   y   damos   la   bienvenida   a   todos   los   

miembros   de   nuestra   comunidad.   

Educación   de   calidad:   Ofrecemos   una   educación   de   calidad   a   los   estudiantes   

que   es   personal   y   llama   a   que   los   estudiantes   piensan   críticamente   y   examinen   al   

mundo   a   la   luz   de   nuestra   fe.   

Cristo   Rey   es   nuestra   Red   de   37   escuelas   en   todo   el   país   que   representan   25   años   

de   excelencia   educativa.   “Cristo   Rey”   –   Cristo   Rey   –   también   nos   invita   a   



considerar   nuestras   profundas   raíces   católicas   y   el   principio   de   que   nuestra   

escuela   está   acogida   por   el   Reino   de   Dios.   

“East   Bay   High   School”   establece   claramente   para   quienes   trabajamos.   Somos   

una   escuela   secundaria   dedicada   a   servir   a   la   comunidad   de   East   Bay   –   la   área   a   

la   que   llamamos   hogar.   Más   allá   de   ser   una   escuela   secundaria,   somos   una   

escuela   preparatoria   para   la   universidad   impulsada   por   un   objetivo   académico:   

equipar   a   nuestros   estudiantes   con   el   conocimiento,   las   habilidades   y   el   carácter   

necesarios   para   graduarse   con   una   licenciatura   de   un   colegio   o   universidad   de   

cuatro   años.   

Y,   finalmente,   “St   Elizabeth   Campus”   es   un   recordatorio   del   legado   de   St.   

Elizabeth   High   School   y   los   ex   alumnos   que   caminaron   por   los   mismos   pasillos   

que   nuestros   estudiantes   hoy.   

Es   un   privilegio   y   una   bendición   para   mí   todos   los   días   liderar   esta   vibrante   

comunidad   de   estudiantes,   familias,   maestros,   personal   y   benefactores   mientras   

nos   reunimos   para   dar   vida   al   nombre:   Cristo   Rey   De   La   Salle   East   Bay   High   

School,   St.   Elizabeth   Campus.   Los   invito   a   viajar   con   esta   comunidad   

extraordinaria   mientras   llevamos   a   cabo   nuestra   misión   y   trabajo.   

Si   desea   obtener   más   información   sobre   nuestra   escuela,   puede   comunicarse   

conmigo   directamente   en   smurphy@cristoreydelasalle.org   o   510-532-8947.   ¡Me   

encantaría   saber   de   usted!   

San   Juan   Bautista   De   La   Salle,   ruega   por   nosotros   y   vive   a   Jesús   en   nuestros   

corazones   para   siempre.   

  


