
 

Hoy, 1 de mayo del, 2020, asumo el papel de Presidente y CEO de la Escuela Secundaria 
Cristo Rey De La Salle East Bay con esperanza, entusiasmo y, sobre todo, gratitud por el 
trabajo realizado antes de mi llegada. Dios ha mostrado gracia a nuestra institución con gran 
liderazgo y generosidad desinteresada. Me esfuerzo por honrar esta grandeza trabajando 
incansablemente con el personal, Los Hermanos La Salle y la Red Cristo Rey para continuar 
nuestra hermosa misión.  

Esta misión proclama que el estado económico, el código postal, el género y el origen étnico no 
deben obstruir el camino hacia el éxito educativo y la vida. A través de un plan de estudios 
universitario riguroso y personalizado y una innovadora experiencia de estudio de trabajo 
corporativo, preparamos a los estudiantes de medios económicos limitados para convertirse en 
individuos de fe, propósito y servicio. Nos apoyamos fuertemente en Los Hermanos De La Salle 
y la Red Cristo Rey. Sirven como nuestras estrellas del norte. Siempre estaremos juntos y 
comprometidos con estas verdades. 

Nuestra Respuesta a la Pandemia 

Últimamente, apoyar esta misión se ha convertido en un desafío. Como todos los demás, 
estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para prepararnos para un futuro impredecible. Las 
escuelas tienen desafíos únicos: muchas han tenido problemas para adaptarse. Sin embargo, 
nuestras bendiciones son profundas. Estoy muy orgulloso de promocionar nuestros éxitos en 
estos tiempos angustiosos. Aquí hay algunos puntos destacados. 

  
 Gracias a un proceso de admisión temprano y disciplinado, 80 estudiantes de primer año 
entrantes ya se han comprometido a asistir a Cristo Rey en el otoño. Por el contrario, sólo 30 
estudiantes se habían comprometido a inscribirse en este momento el año pasado. 

●  En respuesta a los anuncios del condado y del estado de que todas las escuelas 
cerraron, nos tomamos un solo día para reagruparnos y renovarnos. El segundo día 
después del anuncio, ejecutamos y mantuvimos la instrucción remota completa. Este 
fue y es el cultivo de un liderazgo escolar fenomenal. Por cualquier medida, este logro 
es un gran éxito. 

●  Al mismo tiempo, comenzamos a trabajar con nuestros socios corporativos para hacer 
la transición de nuestros estudiantes a tareas remotas. Hasta ahora, muchos de 
nuestros estudiantes realizan sus tareas laborales con éxito desde sus hogares. Una 
vez más, el liderazgo fantástico y los socios comprometidos con nuestro programa de 
trabajo corporativo facilitaron el avance de este pilar fundamental de nuestra misión. 

● Como pueden ver, hemos sido dotados de una comunidad ya inspirada. Estamos 
particularmente bien preparados para prosperar no solo en estos tiempos, sino para 



continuar con firmeza nuestra misión a medida que hacemos la transición de regreso a 
una rutina "normal". 

Desafíos por Enfrentar 

Al igual que todas las instituciones académicas, enfrentaremos desafíos monumentales por 
delante. Con una clase entrante de más de 100 estudiantes, casi debemos duplicar nuestra 
capacidad. Tendremos que ampliar enormemente nuestros recursos para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes. Algunos de nuestros planes incluyen: 

● Agregar 30 socios de estudio de trabajo corporativos adicionales, 
● Aumentar el personal por más del 30%, y 
● Equipar a todos los estudiantes entrantes con Chromebooks y materiales. 

Con su generosidad, enfrentaremos estos desafíos y, a pesar de la epidemia, prosperaremos. 

Como dijo San Juan Bautista De La Salle, "Encargarse de la enseñanza de los jóvenes es un 
gran don y gracia de Dios".  Los tiempos difíciles nos obligan a sumergirnos en nuestras 
creencias fundamentales. San Juan Bautista nos ha señalado hacia adelante. A todos nos 
confían el futuro de nuestros estudiantes. Juntos, como comunidad de miembros de la junta, 
administradores, maestros, personal, donantes y socios de estudio de trabajo corporativo, 
garantizamos este éxito, independientemente de los obstáculos. 

Gracias por esta oportunidad de servir. Que San Juan Bautista De La Salle ore por nosotros. 
Que Jesús viva en nuestros corazones para siempre. 

Stephen Murphy 

Presidente 
  

 


