Community Spotlight

Escuela de Preciosa Sangre
Los Angeles
Ubicada a algunas millas al norte del icónico centro de Los Ángeles, La escuela de Preciosa
Sangre recibido a alumnos de la comunidad de Los Ángeles durante los últimos 66 años.
Actualmente, Preciosa Sangre educa a 130 alumnos desde jardín de transición hasta octavo
grado.
El apoyo inconmensurable que la Preciosa Sangre recibe de Unidos en la Misión es integral
para mantener la escuela abierta a todos. Permite que la escuela continúe su trabajo de
ministrar a los estudiantes confiados a su cuidado.
Preciosa Sangre reconoce que la familia es el corazón de la educación católica. La escuela
valora el rol y la contribución de los padres como educadores primarios, quienes son los
primeros maestros del mensaje de Jesús y un pilar para la estabilidad de la escuela.

Tus donativos a Unidos en Misión
son las manos y los pies de
Jesucristo en nuestros tiempos.

“Unidos en Misión es un testamento a la existencia del Cuerpo de Cristo entre y
dentro de nosotros, porque sabemos que no estamos solos en este camino llamado
evangelización.
–MARIA CUNANAN, DIRECTORA
Preciosa Sangre se esfuerza por crear un entorno escolar que favoreze el desarrollo total
del niño en lo: espiritual, intelectual, social, moral y psicológico.

Como donar
en el 2017
En línea
ourmissionla.org/donativo
Usa un sobre en tu parroquia.
Haz tu donativo por teléfono:
(213) 637-7672
Lunes – Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, la escuela llama a sus estudiantes a modelar sus
acciones basadas en Su ejemplo en todo momento. Preciosa Sangre es un orgulloso faro de
educación, identidad católica y servicio a su comunidad.

“Queremos enviar estudiantes que sirvan a los demás, que hagan la diferencia
en el mundo y tambien prepararlos para que sean miembros activos de la Iglesia
Católica”.
–MARIA CUNANAN, DIRECTORA

3424 Wilshire Blvd • Los Angeles, CA • 90010 • 213-637-7672 • ourmissionla.org/donativo
BulletinInsertFinal-Spa2.indd 5

12/9/16 5:33 PM

