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1. Introducción 

Esta reflexión celebra otro aniversario para la Congregación: en Abril 2017, la Washington School 

for Girls, en Washington, DC, ha celebrado veinte años de apostolado educativo. El lema de la escuela: 

“En el espíritu de mujeres valientes”, está inspirado en las historias de tres mujeres valientes y llenas de 

fe, Claudina Thévenet, Cornelia Connelly y Mary MCLeod Bethume. Sus historias han puesto el 

fundamento espiritual de la escuela. Los grupos de mujeres fundados por ellas – Religiosas de Jesús-

María, la Sociedad del Niño Jesús y el Consejo Nacional de Mujeres Negras han colaborado y sostenido 

la misión de la escuela desde su creación. Yo fui una de las tres mujeres que comenzamos trabajando 

juntas desde el inicio de la escuela, conocida durante los 16 primeros años como “Washington Middle 

School for Girls”.i 

La escuela está situada en Anacostia, “ el otro Washington”, una realidad diferente de la ciudad, 

capital de la nación, que se ve en TV y en los media. Fue en la sección sureste de la ciudad donde se 

establecieron primero los esclavos negros en el siglo diecinueve. Con trabajo mal pagado, fueron la mano 

de obra que construyó algunos de los imponentes edificios de la ciudad, incluido el Capitolio y la Casa 

Blanca. Pasado el tiempo, el legado persistente de la esclavitud ha seguido siendo una plaga para esta 

comunidad Afro-Americana, que eventualmente recibió el estatus de ciudadanía, solamente para hacer 

frente a los enemigos del racismo moderno y a la exclusión de los privilegios y bienes de América. Las 

actuales estadísticas problemáticas de desempleo, los embarazos de adolescentes, el abandono de la 

escuela, y los sin techo hablan de la historia de una radical división que continua hoy en esta metrópolis 

urbana. ii No cabe duda de que la proximidad de esta comunidad a una sede mundial de riqueza y poder, 

combinada con su falta de acceso a la parte que les corresponde en justicia, ha alimentado la violencia tan 

frecuente en la actualidad. 

La misión de la escuela es buscar y encontrar adolescentes que están en riesgo de no terminar la 

escolaridad y proporcionarles una educación de alta calidad basada en la fe. Al principio el trabajo empezó 

con un programa extraescolar. Reunimos doce chicas de la zona en el sótano de un edificio de 

apartamentos. La escuela creció en dos campus separados, con clases de Grados 3 al 8. El total de la 

matrícula es 150, lo que permite dar una atención individualizada. Para las 230 graduadas, la escuela tiene 
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un programa de ayuda durante la educación secundaria, un periodo crítico para estas chicas. Grupos 

pequeños, un horario diurno de escuela ampliada y un año de escuela más largo complementado por una 

variedad de servicios sociales y educativos especiales y auxiliares. Como Escuela Católica independiente 

gratuita, la escuela tiene que buscar sus propios fondos. No está subvencionada con fondos del gobierno 

o de la diócesis. 

La anécdota siguiente recoge el corazón de la misión Washington School for Girls. 

Una alumna de octavo grado, volviendo de un retiro anual, expresó su experiencia con estas 

palabras: “En este retiro aprendemos que todas somos hermanas.” “¡Lo digo en serio!, repitió, ¡todas 

somos hermanas!”. Ella siguió compartiendo con estudiantes y profesores, las actividades que 

construyeron la confianza, los momentos de oración silenciosa, que le hablaron de un Dios que está 

”cuidando de ella”. Volvió con un nuevo conocimiento: es verdaderamente amada por Dios y por los 

otros y tiene un lugar en igualdad en este grupo y en este mundo. 

La experiencia de esta estudiante tiene un significado especial para mí. Su familia había sido el 

tema de artículos en el Washington Post exponiendo la pobreza de su familia: la violencia y el abuso de 

droga, llevándola a apartarse de su propia familia. Los artículos evidenciaron claramente el sistema fallido 

de los servicios sociales ofrecidos a su familia; pero esto sólo aumentó sus sentimientos de aislamiento y 

degradación. 

Informes como este reflejan un importante desafío con el que nos enfrentamos al educar a los 

pobres y marginados: la transformación radical que se necesita en las personas y en las instituciones. Se 

parece al desafío que Claudina enfrentó al emprender su temprana fundación. Yo vuelvo siempre a las 

preguntas: ¿Cómo eligió Claudina a las jóvenes “más débiles, más miserables” para ofrecerles una 

experiencia capaz de sanar las heridas de su pobreza? ¿Cómo preparó a las jóvenes para encontrar su 

lugar como personas que confían en sí mismas y que contribuyen a la sociedad? ¿Cuál fue su pasión? 

¿Cómo podemos hacer lo mismo hoy? Me gustaría sugerir cuatro enfoques en nuestra pastoral educativa 

cambiante. 

2. Dar preferencia a los pobres 

 

 

 

 

“ Su prioridad al seleccionar niñas para su Providencia fue siempre clara: las más débiles y más 

desamparadas eran sus preferidas. Claudina se reservaba la tarea de los primeros cuidados y el lavar a 

cada nueva niña, recordando a las demás que pronto “será una linda muchacha a los dieciocho años”. 

(Positio, 574). 

Desorden, competición, avaricia y violencia corrían por las calles de Lyon después de la Revolución. Ante 

esto la imaginación de Claudina la llevaba a buscar una salida. La situación de las más vulnerables - niñas 

abandonadas en las calles - enternecía su corazón. “La suerte de aquellas miles de niñas pobres, privadas 

de los bienes de este mundo, que estaban destinadas a crecer quizás sin oír nunca el nombre de Dios, la 

hacía temblar.” (Positio, 540). 
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Escogimos abrir nuestra escuela en Anacostia sección del DC. Muchos nos animaban a empezar 

la escuela en una zona de la ciudad “más céntrica” y “favorable”, pero nosotras manteníamos nuestro 

compromiso de buscar un área de mayor necesidad. Después de muchas dificultades y muchas búsquedas, 

encontramos una inmobiliaria  que nos proporcionó las dos primeras habitaciones en un edificio de 

apartamentos de baja renta. No estaba bien situado socialmente, pero era el sitio perfecto: el vecindario 

de los que veníamos a servir. 

La difícil situación de las niñas en esta zona está oculta. Las chicas no suelen ser noticia porque 

muchas no están involucradas en crímenes callejeros o en comportamientos violentos. Varias se quedan 

embarazadas, dejan la escuela prematuramente, y pasivamente aceptan cualquier cosa que les brinde el 

futuro. Su aceptación del “status quo” tiene consecuencias devastadoras para cada una de las niñas. Más 

allá de esto, se perpetua el ciclo de la pobreza, porque algunas de estas mismas chicas son madres cuando 

aún son niñas. 

Muchas de las estudiantes que admitimos están muy por debajo del nivel académico establecido. 

A menudo han perdido familiares en violencias callejeras o soportan la separación de un padre o hermano 

encarcelado. Algunas han visto hermanos arrestados o asesinados delante de sus ojos. En los casos más 

extremos, las mismas estudiantes han sido asesinadas. En un trágico incidente, una de nuestras niñas fue 

asesinada yendo de camino de la casa a la escuela, alcanzada en un tiroteo no destinado para ella. Nuestras 

“pequeñas” están entre aquellas que Claudina reconocería y aceptaría. 

Empezamos el proceso de matrícula para la escuela contactando adultos que trabajaban en iglesias 

locales, estaciones de policía, escuelas, y programas de niños. “¿Conocen alguna chica llena de promesas, 

pero que está a punto de abandonar la escuela?” Fuimos a lugares donde podríamos encontrar a las 

madres de futuras estudiantes: peluquerías, salones de manicura y centros de distribución de alimentos. 

Íbamos buscando estudiantes que no nos buscaban a nosotras. 

Cuando buscábamos estudiantes, teníamos cuidado de implicar a las familias. Es esencial que 

alguien sea capaz de ofrecer ánimo. Cuando no hay padres disponibles para prestar apoyo a Washington 

School for Girls, buscamos un pariente adulto o amigo de la familia que puede suplir este apoyo. Claudina 

reconoció esta necesidad y preveía padrinos para las niñas cuyos padres habían muerto o eran incapaces 

de ayudarles. A ninguna estudiante se le niega el ser admitida en nuestra escuela porque sus padres no 

cooperan. 
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3. Crecer juntas en el conocimiento de Dios 

 

 

 

 

 

 

La decisión de establecer la Washington School for Girls como una Escuela Católica 

independiente se hizo con cuidado y sensibilidad hacia los distintos ambientes de fe de las estudiantes. 

Algunas estudiantes han crecido en una rica tradición espiritual cristiana evangélica. Otras básicamente 

“sin iglesia”, habían tenido muy poco contacto con la religión. Muy pocas son católicas. Las clases diarias 

de religión se enfocan en las escrituras, la moral y la celebración de fiestas litúrgicas. La asamblea diaria 

de oración dirigida por las estudiantes les brinda la oportunidad para pedir a Dios que bendiga el trabajo 

del día, expresar sus preocupaciones personales, y celebrar cumpleaños y amistad. Son alegres preludios 

para cada día. 

La práctica de la reflexión (Examen) es esencial para la formación de las estudiantes. Dos veces 

al día, todo el alumnado se para por unos minutos para reflexionar sobre la acción de Dios en el “aquí y 

ahora” de sus vidas. Esta versión del examen ignaciano ha demostrado ser una de las prácticas favoritas 

de ambos, estudiantes y profesores. 

Se programan retiros regulares adaptados a los distintos niveles de madurez. El tercer grado tiene 

un día especial en el campus, grados superiores van un día fuera del campus. El octavo grado tiene una 

experiencia de dos días completos. Durante los días de retiro se proponen actividades que integran lo 

social y el desarrollo emocional de las jóvenes. Muchas recuerdan las experiencias de vinculación y 

amistad durante los retiros como una de las experiencias favoritas en Washington School for Girls. 

La enseñanza de la fe no sería completa sin incluir un componente de servicio integral. Las estudiantes 

de Washington School for Girls no se consideran ellas mismas como “pobres”. Podrían decir, “Tengo 

techo mientras otros están en la calle”. A través de pequeñas colectas, las estudiantes contribuyen a su 

“Debajo de la vileza y miseria externa que tanto la impresionaba, coloca el abandono espiritual que más 
conmovía su corazón: la miseria y privación interior de aquellos que vivirían y morirían, tal vez, sin haber 
conocido nunca a Dios” (Perfil espiritual). 
 
Un Dios sufriente y crucificado penetró en el corazón de Claudina cuando oyó el deseo de sus hermanos: 
“perdona… como nosotros perdonamos”. Este mandamiento inspiró su vida apostólica del deseo de hacer 
conocer la bondad de Dios. Claudina dio clara prioridad a enseñar la fe y la moral. Ella urge a sus asociadas 
en la Sección sobre la Instrucción de obrar con dulzura y paciencia para triunfar de la rudeza e ignorancia de 
sus alumnas, a fin de imprimir en sus almas un profundo amor a la religión. Ella insistía en la comunicación 
alegre del mensaje del Evangelio porque “ello conduce a otros hacia Dios” (Reglamento de la Piadosa Asociación, 
Título 7, Arts. 4 y 5). 
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manera para aliviar la situación de aquellos que tienen menos que ellas, en nuestra nación y más allá de 

las fronteras. Una experiencia de asociación que ha sido fuerte para nuestras niñas involucra estudiantes 

de una escuela privada de nivel social acomodado, junto con las estudiantes de Washingtob School for 

Girls en un proyecto de servicio con los sin techo. Esto ofrece una posibilidad de relación con “iguales” 

desconocidas e inimaginables para ellas, ya que los dos grupos atienden una necesidad común. La 

experiencia crea una nueva conciencia en cada uno de los grupos. 

4. Auténtico empoderamiento: Un Curriculum transformante con un fin práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal objetivo del programa de Washington School for Girls es ofrecer experiencias 

educativas enriquecedoras y correctivas junto con la apertura a diversas oportunidades. Queremos que 

las chicas imaginen un futuro que aún no pueden ver. Como Claudina, esperamos que dejen la escuela 

con la educación y las habilidades necesarias para perseguir sus sueños para el futuro. 

La mayor parte del día se dedica a las materias académicas básicas, mientras que las dos últimas 

horas están dedicadas a las actividades de enriquecimiento, que promueven habilidades de liderazgo, 

orientación de oportunidad de carreras y desarrollo de los talentos únicos de cada chica. Varias 

organizaciones comunitarias nos ayudan proporcionando proyectos a las chicas, como cocina 

internacional, administración comercial y financiera, prácticas de derecho, y deportes. Una asociación 

especial con prestigiosos programas de arte (danza, música y artes visuales) completa el curriculum de 

este “Programa diario ampliado”. 

Como el éxito y el logro son importantes, enfrentamos un desafío especial ¿Cómo ayudamos a 

cada niña a crecer hacia su máximo potencial sin desanimarla? Necesitamos nombrar y premiar el éxito 

cuidadosamente. Las pruebas se usan para medir el crecimiento en lugar de calificar el nivel o status. 

Mensualmente se dan a las estudiantes “Premios de ánimo” por el esfuerzo y/o mejora de actitud. El 

La hermana portera, un día, le llevó una demacrada y repugnante niña de diez años que acababa de llegar y dijo en 
un tono degradante ¿Qué quiere usted que hagamos con esta niña, mi Reverenda Madre? Deje hacer, respondió 
amablemente Madre San Ignacio, inspeccionando con la mirada a la recién llegada ¡será una linda muchacha a los 
dieciocho años, ya lo verá! (Positio, 574). 

En los establecimientos de providencias, Claudina ofrecía una experiencia educacional completa que colocaba a 
las niñas en un camino de independencia económica. Ella sabía que lo antes las ponía en este ambiente de 
empoderamiento y permanecían más tiempo en él, la formación global sería mejor. 

Más allá de “lo básico” para niñas trabajadoras de aquella época, existía una cuidadosa promoción de habilidad en 
zurcido, bordado y finalmente la habilidad más comercializable, la habilidad de los telares. Lyon aún era 
considerada como “la ciudad de la seda” y esta industria continuaba prosperando bien en el siglo diecinueve. 
Claudina no se conformaba en el trabajo de sus niñas por nada menos que no fuera la mejor calidad. Sus productos 
se vendían a algunas de las manufacturas más exigentes, y la Providencia de Fourvière llegó a ser conocida como 
la mejor de la ciudad. Quería que cada niña al dejar la Providencia tuviera conocimientos, habilidades y 
competencia para hacer esto en aquel mundo. Incluso después de irse, ella trabajaba para ver que estuvieran 
colocadas en ambientes sanos y rentables. (Cartas de Claudina, 1977, 21). 
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honor más alto de la escuela, “El Premio de Espíritu” se da en la graduación a las estudiantes que han 

afrontado las dificultades y retos inusuales, y se ha mantenido con coraje en su educación. La estudiante 

elegible para este premio incluye aquellas que han sido echadas de su casa, separadas de su familia o han 

plantado cara a la actividad de “bandas”. 

El equipo de Washington School for Girls cuenta con una Coordinadora de Relaciones familiares 

que centra su energía en las estudiantes que tienen problemas con las normas de uniformes, retrasos 

crónicos, realización de tareas escolares u otras faltas de comportamiento. La coordinadora planifica 

visitas a las casas y reuniones especiales con los padres o tutores, enfatizando la confianza en lugar de la 

culpa. Dado el incremento en el uso de la comunicación e instrucción basada en la Web, esta coordinadora 

busca donantes para conseguir ordenadores y acceso al internet para cada familia. 

Los padres deben participar en actividades de aprendizaje con sus hijas fuera del horario escolar. 

La coordinadora facilita una lista de actividades sugeridas en la comunidad: visitas a museos, bibliotecas 

y actividades de lectura, por nombrar algunas. Estas actividades despiertan sueños educativos en las 

familias; varias madres han vuelto a la escuela para continuar su educación. 

El Programas de Apoyo para Graduadas se esfuerza por garantizar el éxito de las estudiantes aún 

después de dejar Washington School for Girls. A partir del séptimo grado, se presenta a las estudiantes 

problemas académicos, sociales y prácticos para prepararse a la transición a la escuela secundaria. Muchas 

encontrarán un nuevo ambiente socioeconómico que puede dar lugar a sentimientos de no pertenencia 

e inseguridad. Estos desafíos futuros se presentan en un ambiente relajado para que las estudiantes y los 

profesores puedan discutirlos y buscar cómo mantener la confianza y la ayuda en situaciones 

desconocidas. 

Se organizan reuniones, retiros y oportunidades de voluntariado para continuar la formación de 

las estudiantes incluso después de dejar Washington School for Girls. A menudo las Graduadas vuelven 

a Washington School for Girls para trabajar como voluntarias durante sus tiempos libres. “Es como 

volver a casa” dice una de ellas. 

5. Buscar Compañeras para la Misión: Un Espíritu de Colaboración 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Padre Andrés Coindre habló sobre los medios para perpetuar la Sociedad refiriéndose a los lazos de unión 
que ya eran tan fuertes. Con voz emocionada, propuso “que la Asociación se una con lazos permanentes a la Comunidad 
de las Damas de Fourvière… y asegurar así su duración, adhiriéndola de este modo a una obra que se espera que ha de continuar 
siempre.” (Cf. Piadosa Asociación, Reunión del 31 mayo, 1821). 

Claudina sabía cómo establecer relaciones de trabajo para ella y para “sus pequeñas”. Desde el momento en que 
el Padre Coindre apareció con las dos niñas pobres, se dio cuenta que sólo junto con otras podría 
proporcionarles el cuidado necesario. Se comunicó con la familia y con las amigas para proveer una habitación 
temporal y los fondos necesarios. Una vez que la Piadosa Asociación estaba en marcha, era claro que esto era 
una comunidad de amigas ayudándose para la misión, para “las más débiles, las más abandonadas” pobres de 
Lyon. Ofrecían recursos financieros y alojamientos; acudían a las Hermanas de San José para ponerlo en marcha 
y a personal para la pequeña providencia. Es claro que Claudina no era un líder aislado. “Junto con algunas de 
sus amigas, buscó una solución para remediar esta gran desgracia” (Positio 540). El espíritu emprendedor de 
Claudina, las buenas habilidades de dirección, y su capacidad para atraer a otras para la misión creaba una base 
para un desarrollo futuro sostenible. 
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El espíritu de colaboración de las tres organizaciones que marcaron el origen de nuestra escuela 

ha sido un sello de su desarrollo. A lo largo los años, numerosas organizaciones y personas han 

participado en la misión para ofrecer a estas chicas jóvenes una educación de calidad. El fomento de 

relaciones entre voluntarios y organizaciones colaboradoras facilita la recaudación de fondos, abarata 

costos y lo más importante, ofrece mejores oportunidades para nuestras estudiantes. 

La escuela no tiene ninguna propiedad, pero cada uno de los campus está situado en un lugar que 

complementa la misión de la escuela. El recinto de las estudiantes más jóvenes (3º grado hasta 5º) está 

situado en los terrenos de la primera parroquia establecida para católicos negros en la Diócesis, el 20 de 

junio del 2008, cuando la segregación racista era aún la norma en la Iglesia Católica. Las estudiantes se 

unen a las mujeres de la iglesia en programas espirituales y en servicios básicos. Se las invita a 

celebraciones que exponen las ricas tradiciones de la comunidad Afroamericana, tales como un “té 

propio”, un concierto de música gospel y celebraciones organizadas por asociaciones de derechos civiles. 

Ocasionalmente sirve como un local de despensa de alimentos o para hacer sándwiches para los sin techo 

de la zona. 

El campus de THREAR es parte de una estructura de colaboración que incluye recintos satélites 

de prestigiosas organizaciones en Washington, que incluyen artes plásticas, música, danza, medicina y 

atletismo. Sin agotar las finanzas de la escuela, las estudiantes tienen acceso fácil a oportunidades a bajo 

costo o gratis para ellas o sus familias. Mensualmente hay reuniones de socios de THEARC para la 

comunicación, planificación colaborativa y discusión de asuntos del vecindario. 

Como Washington School for Girls no está sostenida por el gobierno o por la iglesia, las 

contribuciones personales y de fundaciones constituyen la mayor parte de nuestros fondos y hacen 

posible la misión. Cuando nos visitan los donantes, las estudiantes les acompañan y demuestran su 

liderazgo, orgullo y sentimiento de pertenencia a la escuela. No es infrecuente en los donantes irse 

maravillados y con lágrimas, después de haber escuchado a una de nuestras chicas expresar sus esperanzas 

de futuro con elegancia y emoción. Varios de nuestros donantes financieros se han convertido en 

voluntarios y se han enriquecido con el tiempo compartido con nuestras estudiantes. 

Como un recordatorio de la necesidad de fomentar el espíritu original de la escuela, el consejo de 

dirección tiene establecido un “Comité de Espíritu Fundador”. Está compuesto por miembros de cada 

una de las tres organizaciones fundacionales junto con miembros seleccionados del profesorado y 

personal del centro. Este comité tiene la tarea de mantener y compartir las historias inspiradoras de las 

tres mujeres valientes que encarnan el espíritu fundacional y asegurar que la educación en Washington 

School for Girls refleje fielmente la misión de la escuela. 
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La comunidad educativa de Washington School for Girls se reúne al principio de cada día para 

orar “en honor de nuestros Espíritus Fundacionales”: perdonar como Claudina Thévenet perdonó para 

que podamos responder a la violencia y al odio con amor y compasión; respetar a otros como hizo 

Cornelia Connelly, para que podamos ver y honrar su presencia en toda la gente; apreciar la educación 

como hizo Mary McLeod Bethune para que podamos trabajar juntas en conseguir un mundo pacífico y 

justo. 

Mirando hacia atrás a lo largo de estos veinte años, estamos contentas de que el liderazgo futuro 

de la escuela esté ahora en manos de laicos comprometidos, y nosotras, Religiosas de Jesús-María, nos 

unimos a ellos y a otras religiosas para apoyar y guiar esta misión. Dos siglos después de que Claudina 

emprendiera su trabajo en las calles del post-revolucionario Lyon, Francia, sus dones carismáticos han 

encontrado nueva expresión en los barrios abandonados de Washington DC. Dos décadas de servicio en 

Washington School for Girls comparten el legado de estos 200 años, junto con otras innumerables 

corrientes de gracias y bondad que tienen su fuente en la “colina orante” de Fourvière. Y ¿quién sabe lo 

que está por nacer en el futuro? “El Espíritu que estuvo presente en el principio de nuestra Congregación 

sigue hoy haciendo brotar en ella, por la misma gracia carismática, una vida siempre renovada.” 

(Constituciones, Art. 12) 

En el Espíritu de Mujeres Valientes, 

¡Feliz Aniversario! 
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NOTAS 

_____________________________________ 

i Cornelia Connelly (1809-1878), una mujer rica de Filadelfia convertida al catolicismo, casada que 
experimentó un profundo dolor cuando uno de sus hijos pequeños murió quemado accidentalmente en 
sus brazos. Después sufrió la separación repentina y dolorosa de su marido, que quería ser sacerdote 
católico, y la dejó sola con los hijos. A pesar de sus dificultades y luchas se convirtió, en 1846, en la muy 
querida fundadora de la Sociedad del Niño Jesús, una congregación religiosa femenina. Invitada por 
Inglaterra para empezar servicios educativos católicos, Cornelia empezó primero una escuela en Derby 
para hijas de obreros textiles y niñas pobres. Para mayor información ver https:/schcj.org. 

Mary McLeod Bethune (1875-1955), nacida en el sur de agricultores pobres, antiguos esclavos una década 
después del final de la Guerra Civil, dedicaría su vida para asegurar el derecho a la educación y libertad 
contra la discriminación Afro-Americana. Su inmensa fe en Dios la llevó a creer que ninguna tarea era 
imposible. Era conocida como una educadora incansable, autora y activista de derechos civiles. Desafió 
el racismo con sus obras de caridad y organizaciones sociales. Una de las primeras mujeres de color para 
advertir a cada Presidente desde Coolidge hasta Roosevelt, mendigó una escuela para niñas 
Afroamericanas que eventualmente sería Bethune Cookman College. Para más información, ver “ Mary 
Mcleod Bethune Council House.” National Park Service en https://www.nenw.org 

 
ii El índice de graduaciones en la Escuela Secundaria pública en la sección sureste del  DC es 58%. En la 
Escuela Secundaria del barrio Anacostia es sólo de 42%. En el sureste del DC, un asombroso 46% de 
niños viven en la pobreza (el 71% de los niños pobres de la ciudad viven en esta sección). El desempleo 
es casi doble que el del resto de la ciudad (19%). El índice de crimen violento es 58% más alto que en el 
resto de la ciudad y el índice de embarazos adolescentes ha aumentado pero sigue siendo del 19%. 

 
iii Para información adicional acerca de la escuela, ver el website:  
https://www.washingtonschoolforgirls.org. 

 
 
 

https://www.nenw.org/
https://www.washingtonschoolforgirls.org/

