
 

La historia de la escuela, desde la llegada de las hermanas, compañeras de la fe  de Jesús 

en 1922, la educación de la parroquia santísimo sacramento y sus comunidades han sido una 

prioridad. El fuerte compromiso del obispo a una educación católica lo inspiro a dirigir al Dr. 

William Doran, segundo pastor de Santísimo Sacramento a “construir una escuela.” La piedra 

angular  de la escuela santísimo sacramento fue puesta en octubre de 1924, y el 14 de septiembre 

de 1925, las puertas de la escuela abrieron por primera vez. Tallada en la piedra arriba de la 

entrada estaban las palabras en latín “Spes Messis in Semine”(la esperanza de la cosecha esta en 

la semilla.) la madre Brigit Keating y su facultad de diez hermanas trabajaron con los 454 

estudiantes originales en los grados uno hasta el cinco y ensenaron clases de educación religiosa 

a 792 estudiantes de escuela publica.  

Con cada año sucesiva, otro grado fue agregado hasta que se llevo a cabo la primer 

graduación del grado noveno en 1930. Una pre-primaria fue abierta en 1939 mientras la facultad 

y inscripciones multiplicaron. La segunda mitad del siglo veinte trajo muchos cambios a la 

escuela Santísimo Sacramento. Bajo el monseñor John Mcguire, se organizo un club de madres, 

y el edificio de la escuela fue renovado. Los primeros maestros fueron contratados en los 1960’s. 

Mientras el monseñor William Mckitchen tomo la responsabilidad de renovar la iglesia, el grado 

nueve fue sacado en 1965 debido a menos registraciones.   

Ya en 1972, con la registraciones bajando a 250, el padre Condon hayo que era necesario 

cobrar matriculación por primera vez y también subvencionar la escuela con fondos de la 

parroquia. Métodos innovadores como el sistema de trabajo de unidades y la recaudación de 

fondos fueron iniciadas. Una guardería para niños de tres a cuatro años abrió en 1981, además la 

iniciación del programa después de escuela no solo ayudo la escuela financieramente pero 

también proveo un servicio para la comunidad. El padre Charles Maher pudo hacer reparos 

extensivos al edificio de la escuela; se instalo un laboratorio de computadoras; un fondo de 

donación fue establecido; la populación de estudiantes incremento debido a que niños y niñas de 

diversos orígenes habían sido reclutados de diferentes ciudades y pueblos a través del estado.  

El nuevo milenio trajo con el una celebración de 75 anos de la escuela Santísimo 

Sacramento. Bajo la guía del padre Mher, una celebración magnifica se llevo a cabo el 25 de 

junio del 2000. En este tiempo, la directora, la señora Jacquelene Colicci, superviso el desarrollo 

de la escuela secundaria, incluyendo el instituir un horario de “block”. Durante su plazo como 

pastor, el padre Anthony Verdelotti superviso la mejoría de la renovación de la iglesia Santísimo 

Sacramento al igual que el edificio de la escuela.  

La señora June Spencer, quien fue la directora del año 2002 hasta el 2012, fue la 

impulsora de potencia tras la formación del laboratorio de ciencias, instalación del equipo de 

seguridad y la conexión del laboratorio de computadoras y todas la aulas al internet. Ella también 

dirigió un grupo dedicado de voluntarios que completo la restauración de la biblioteca. En junio 

del 2005, la escuela Santísimo Sacramento anuncio al padre David Gaffney como el nuevo 

pastor de la parroquia Santísimo sacramento. La devoción del padre Gaffney a la educación fue 

evidente debido a una de sus metas era visitar la escuela para interactuar con los estudiantes y los 

maestros. Con su fondo como educador, su experiencia en mercadotecnia y desarrollo, y su 

interacción con los estudiantes y la facultad, la escuela Santísimo Sacramento continuo a 

florecer.  

Una nueva era comenzó en el 2012 cuando el se anuncio que el padre Charles Grondin 

seria el nuevo pastor. Su  desafío inmediato fue hallar un nuevo director(a) y contrato a la señora 

Janet Rufful para guiar la escuela a una nueva era de educación. La señora Rufful fue la líder de 



la conversión de un currículo tradicional a uno que da énfasis a  un enfoque diferenciado el cual 

mejor llegue a las necesidades de los estudiantes de hoy.   

Los maestros fueron desafiados a crear lecciones interactivas que se dirijan a las 

inteligencias múltiples, a lo igual que los valores cristianos. Ciertamente, la escuela Santísimo 

Sacramento continua la tradición de una educación católica empezada por las hermanas, fiel 

compañeras de Jesús. Continuamente se esfuerza para creas una comunidad católica donde los 

valores del catolicismo romano sean la fundación por las cuales el entendimiento de Dios y del 

mundo sean creados. 


