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ARCHDIOCESE OF MIAMI 
Office of the Archbishop 

 
 

Lunes, 26 de septiembre de 2016 

Estimados Padres: 

Al comienzo del curso académico 2017-2018, la escuela Archbishop Curley/Notre Dame School se fusionará con 
la secundaria Monsignor Edward Pace High School, en Miami Gardens. La decisión de consolidar las dos 
escuelas fue tomada por la Arquidiócesis de Miami con el fin de proporcionar a los estudiantes una experiencia 
continua de la presencia de Jesucristo, una experiencia educativa mejorada y oportunidades extracurriculares. Al 
asistir su hijo a una escuela mayor, él o ella tendrá acceso a programas especializados, nuevas tecnologías, 
programas de bellas artes, setenta clubes y actividades, y disfrutará de galardonados equipos deportivos. 

Nuestra intención es la de facilitar una transición cómoda para su hijo. Los estudiantes que permanezcan 
matriculados en ACND durante todo el curso escolar de 2016-2017 y que mantengan los estándares académicos 
requeridos, y cuyas familias hayan cumplido con sus responsabilidades financieras con ACND, serán admitidos y 
son elegibles para solicitar la ayuda de matrícula en Monsignor Pace High School. Los estudiantes que estén 
actualmente en los grados sexto y séptimo serán acomodados en una de las varias escuelas primarias católicas 
vecinas. 

Los detalles relacionados con esta fusión se abordarán en las próximas reuniones programadas en ACND y en 
Monsignor Pace. Se incluye con esta carta la información sobre el calendario de dichas reuniones en las dos 
escuelas, y algunas respuestas a las posibles preguntas que pueda tener usted sobre la educación católica continua 
de su hijo en Msgr. Pace High School. 

Archbishop Curley y Notre Dame High Schools, fundadas en 1953, se habían fusionado, por su parte, en 1981 
como Archbishop Curley/Notre Dame (ACND). Tanto antes como después de la fusión, ACND ha tenido una 
larga, notable y distinguida historia; ACND ha enriquecido a sus estudiantes y a la comunidad con su excelencia 
académica, con sus valores, con sus obras caritativas de misericordia, y sus tradiciones. 

 
La Arquidiócesis de Miami se siente agradecida hacia los muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos de la 
facultad, personal, administradores, graduados, padres, donantes y miembros de la junta que han contribuido 
generosamente, y que han dedicado años, tiempo y experiencia para que cada estudiante de ACND se convierta en 
un graduado exitoso. 

Msgr. Edward Pace High School —que se estableció en 1961 en 44 acres de Miami Gardens, junto a St. Thomas 
University—, ha sido reconocida como una de las 50 mejores Escuelas Secundarias Católicas de nuestro país, y 
ha recibido la distinción Blue Ribbon of Excellence Award (Cinta Azul de la Excelencia), otorgada por el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Como parte de su currículo académico, Mons. Pace ofrece 
programas de National Advanced Placement (Ubicación Avanzada Nacional) y de dual enrollment (doble 
matrícula), y al igual que los de ACND, sus alumnos son percibidos como graduados exitosos y líderes de la 
comunidad. 

Tenga usted la seguridad de que la Arquidiócesis de Miami está comprometida con la excelencia en la educación 
católica, y que nuestros niños y familias están siempre en nuestras oraciones. 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
 

Monseñor Thomas G. Wenski 
Arzobispo de Miami 
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Preguntas y respuestas sobre las posibles preocupaciones de los padres o tutores acerca de la  fusión de la 

escuela Archbishop Curley/Notre Dame High School con la escuela Msgr. Edward Pace High School 
 
 
¿Cuándo ocurrirá la fusión de las escuelas Archbishop Curley/Notre Dame y Msgr. Edward Pace High 
School? 
La fusión de las secundarias ACND y Msgr. Pace se producirá en agosto de 2017, al comienzo del curso escolar 
2017-2018. 
 
¿Por qué se fusionan las escuelas secundarias ACND y Msgr. Pace? 
La Arquidiócesis de Miami ha tomado la decisión de fusionar las dos escuelas secundarias católicas para 
proporcionar a su hijo una experiencia educativa mejorada, una excelente exposición adicional a los planes de 
estudio, y la oportunidad de sobresalir en los programas académicos de Msgr. Pace. 
 
¿Dónde se encuentra la escuela Edward Pace High School? 
Mons. Edward Pace High School está ubicada en 15600 Northwest 32nd Avenue, en Miami Gardens, al lado de St. 
Thomas Univesity (la Universidad de St. Thomas), la universidad católica de la Arquidiócesis de Miami. 
 
¿Mi hijo será aceptado en Msgr. Pace High School? 
Su hijo será aceptado en Msgr. Pace High School si completa el curso escolar 2016-2017 en ACND, mantiene los 
estándares académicos requeridos y se cumplan las responsabilidades financieras con ACND. 
 
¿Cómo puedo matricular a mi hijo en Msgr. Pace High School? 
En enero de 2017, usted recibirá un paquete de inscripción para su hijo. En ese paquete está la solicitud de 
admisión en Msgr. Pace. Una vez completado el formulario adjunto, debe devolverse a Msgr. Pace High School, 
con la cuota de inscripción de $200, antes del 3 de marzo de 2017. Entonces, la inscripción de su hijos está 
completa y es un estudiante de Msgr. Pace. 
 
¿Hay suficientes aulas en Msgr. Pace para dar cabida a la fusión? 
Se están tomando las disposiciones necesarias para asegurar que las instalaciones de Msgr. Pace satisfagan las 
necesidades de estos programas fusionadas. 
 
¿Qué necesitará mi hijo para el entorno tecnológico de Msgr. Pace? 
Mons. Pace tiene un entorno de aprendizaje digital con una relación de 1:1 en el uso del iPad. Su hijo recibirá un 
iPad al inicio del año escolar 2017-2018 como parte de la cuota de inscripción. 
 
¿Tiene Msgr. Pace High School un Campus Ministry (Ministerio Espiritual) en su recinto? 
Sí, Msgr. Pace High School tiene un ministerio espiritual activo en su recinto, y acaba de crear una cuenta de 
Instagram, @pacecampusministry, que expone la presencia del espíritu de Dios en Msgr. Pace, y proporciona 
impulso espiritual e inspiración diaria. 
 
¿Cómo puedo solicitar la ayuda financiera para mi hijo? 
Una vez que reciba su paquete de inscripción de Msgr. Pace High School, póngase en contacto con Mrs. Zoe 
Double, directora financiera de ACND, quien tendrá la información de su hijo/a acerca de su asistencia, su nivel 
académico y el saldo actualizado de su matrícula en ACND, en caso de que hubiere alguno. Es en esta reunión 
donde usted recibirá su paquete de ayuda financiera, y Mrs. Double le responderá las preguntas que usted pudiera 
tener en ese momento sobre el expediente de su hijo.  
 
¿Msgr. Pace acepta becas patrocinadas por el Estado? 
Sí, Msgr. Pace acepta las becas StepUp, McKay, Gardiner (conocida anteriormente como PLSA), y AAA. 
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¿Cómo se trasladará mi hijo entre nuestra casa y Msgr. Pace High School? 
Msgr. Pace High School proporciona transporte en autobús para los estudiantes, lo cual estará incluido en la 
matrícula. Msgr. Pace transporta de ida y vuelta a los estudiantes de varias escuelas católicas cerca del recinto de 
ACND. Dichas escuelas son: Cathedral School of St. Mary, St. Rose of Lima, St. James, St. Bartholomew, 
Annunciation, y Holy Family 
 
¿El expediente académico de mi hijo será transferido a Msgr. Pace? 
Sí, todos los expedientes académicos de los actuales o de los anteriores estudiantes, y de los graduados de ACND, 
se conservarán en Msgr. Pace High School. 
 
¿Qué uniforme usará mi hijo? ¿Habrá uniformes gratuitos el próximo año? ¿Cuál será el costo de los 
nuevos uniformes? 
Los estudiantes de ACDN podrán usar los pantalones de color caqui de sus uniformes; recibirán tres camisas de 
polo rojas del uniforme de Pace, cuyo costo está incluido en el costo de la matrícula para el año escolar 2017-
2018. Las camisas de polo y los pantalones adicionales del uniforme pueden comprarse en la tienda Spartan Store, 
que se encuentra dentro del recinto de Msgr. Pace. 
 
¿Cómo puedo encontrar información sobre Msgr. Pace High School? 
Usted puede informarse sobre Msgr. Pace High School de varias maneras. Se le invita a visitar ACND el martes 
11 de octubre de 2016, a las 6:30 p.m., para asistir a la Reunión de Padres, donde tendrá la oportunidad de 
conocer a la señora Ana García, directora de Msgr. Pace High School, y a algunos de los estudiantes en 
representación de su escuela. También puede visitar el sitio web de Msgr. Pace High School, en pacehs.com 
Además, también está invitado a la jornada Open House (de puertas abiertas) de Msgr. Pace, el sábado 29 de 
octubre de 2016, a las 8:30 a.m., o a las 10:30 a.m. Durante esta jornada de puertas abiertas podrá encontrarse con 
los administradores, profesores, estudiantes y miembros de clubes y equipos deportivos de Msgr. Pace 
 
Mi hijo está en sexto/séptimo grado. ¿A qué escuela puede asistir? 
La Arquidiócesis de Miami está trabajando con varias escuelas primarias católicas en el área de ACND para 
inscribir a su hijo. Estas escuelas son Holy Family, St. James, St. Lawrence y la Cathedral School of St. Mary. En 
febrero de 2017 se proporcionará información adicional que incluye invitaciones a las jornadas de puertas abiertas 
de dichas escuelas. 
 
Con quién puedo comunicarme para obtener más información con respecto a la fusión de ACND y Msgr. 
Pace High School? 
Puede comunicarse con la oficina del Superintendent of Schools (Superintendente de Escuelas), llamando al 305-
762-1019. 
 


