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A:            Toda la comunidad escolar 

 

De:          José J. Grillo, Headmaster   

 

Asunto: Tercer informe de progreso del proyecto para relocalizar los grados 1ro a 4to  

              junto al nivel preescolar, la middle school (5to a 8vo) y el nivel superior (9no a 

12mo). 
 

     Saludos.  Hoy, igual o más que ayer, una educación permeada por la persona de Jesús es la 

mejor inversión en la felicidad de las nuevas generaciones. Esa educación es potenciada por el 

marco de las facilidades físicas en las que se ofrece. Esta es la razón para la expansión del 

campus, las remodelaciones y las construcciones a lo ancho y largo del mismo. Nos alegra 

informarles que: 
 

A. Nuevas facilidades para los grados 1ro a 4to: 
 

 

• En el primer edificio:  

o Se han terminado las paredes exteriores e interiores y el piso con los  trabajos 

eléctricos y de plomería requeridos  

o Se ha tirado la torta del primer piso 

o Se han instalado sobre el 80 % de los moldes de las paredes exteriores e 

interiores de la segunda planta 
 

• En el segundo edificio:  

o Se han terminado las paredes exteriores e interiores y el piso con los  trabajos 

eléctricos y de plomería requeridos  

o Se trabaja en el falso necesario para la torta 
 

• Adquirida una tercera propiedad contigua a las nuevas facilidades con acceso al 

exterior del campus 
 

• Iniciados los trabajos para habilitar un estacionamiento exterior contiguo al campus 

 

B. Cibercafé – para los grados 5to a 12mo, en sustitución de la cafetería anexa al Neumann 

Hall, la cual se integrará a las nuevas facilidades de Pk a 4to. 
 

• Colocada en EE. UU. la orden de mesas y sillas  
 

• Iniciados los trabajos de electricidad y plomería del área de preparación de alimentos 

 

• Terminados dos murales delicadamente pintados por los Seniors 17 
 

• Terminada el área de almacén para alimentos y bebidas 
 

• Terminada la instalación de alarma de fuego automática  
 

• Despejado y acondicionado el espacio para el área de cocina, mostrador y mesitas en 

el salón contiguo a la Sala San Alfonso  
 

• Terminada la instalación de las cámaras de video y grabación que ayudarán a 

monitorear toda el área 
 

 

En el 1956, la comunidad escolar del colegio se fragmentó al moverse la escuela 

secundaria a la finca, en aquel entonces a las afueras de Caguas, donde se cuidaban los 

caballos de los misioneros. El gran y bello campus de Notre Dame ha permitido una división 

de niveles en cuatro centros escolares distantes el uno del otro, conforme a las mejores 

prácticas pedagógicas, respetando el espacio psicológico de los estudiantes. Finalmente, el 

sueño de sister Carmen M. Mehering, SSND y padre Jaime Freeman, CSsR se concreta. 

 


