Cadogan Street, London SW3 2QT
Telephone: 020 7589 2438
info@stjosephs.rbkc.sch.uk
www.stjosephs.rbkc.sch.uk

Executive Headteacher: Mrs Karen Wyatt
Head of School: Mr James Stacey

Through Christ, we achieve our Personal Best

Viernes 12 de marzo 2021
Estimados padres y cuidadores:
A pesar de la pandemia, sigue siendo responsabilidad de los gobernadores y de la
dirección de St. Joseph's evaluar continuamente la dirección estratégica de la
escuela que garantice la mejor oferta para nuestros niños, personal y familias.
Después de analizar las opciones disponibles para la escuela y, en particular, los
deseos del cardenal Vincent Nichols y la visión estratégica de la Diócesis de
Westminster para las escuelas católicas, nos complace informarles de que nos
gustaría crear un consorcio de academias con Cardinal Vaughan Memorial School
(CVMS).
Esta asociación formalizada entre St Joseph's y CVMS se estructurará como un
consorcio de varias academias en el que St Joseph's y CVMS conservarán sus
nombres e identidades diferenciadas y únicas dentro de la estructura de
gobernanza.
Los responsables de la escuela han mantenido un diálogo regular con CVMS
durante un tiempo. Los gobernadores han llevado a cabo la necesaria y rigurosa
diligencia debida, incluida la diligencia debida financiera independiente, para
garantizar que esta nueva perspectiva sea viable.
Tanto St Joseph's como CVMS están de acuerdo en que se trata de una excelente
oportunidad para ambas escuelas. Creará una nueva y emocionante oportunidad
para que todos nuestros niños se desarrollen y crezcan con nuestros valores
católicos compartidos en el corazón del Consorcio de Academias.
Para ayudarles a entender mejor esta propuesta, hemos creado una lista de
preguntas frecuentes para que puedan consultarlas en primer lugar. Pueden
encontrarlas en el Preguntas frecuentes. También está disponible en español,

portugués y tagalo. Si tienen dificultades para acceder a esta información en su
formato disponible, pónganse en contacto con consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk.
Desde el 5 de marzo de 2021 hasta el 1 de abril de 2021, realizaremos una consulta
a las partes interesadas sobre nuestra nueva propuesta. El propósito de esta
consulta formal es explicar el proceso de una forma más detallada y darles a los
padres el tiempo suficiente para analizar la propuesta y hacer las preguntas que
deseen.
El 17 de marzo de 2021, la señora Wyatt y la señora Benton (presidenta de los
Gobernadores) organizarán reuniones de consulta en Zoom para los padres a las 10
de la mañana y de nuevo a las 6 de la tarde. Si tienen alguna pregunta que
quieran que les respondan la señora Wyatt y la señora Benton en estas reuniones
de Zoom, envíenla a consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk antes del lunes 15 de
marzo. Las preguntas que se reciban el 15 de marzo o después se responderán por
separado.
Se celebrará una reunión aparte para el personal.
Agradecemos mucho los comentarios de nuestros padres. Se invita a todos los
padres a rellenar nuestro formulario de consulta a través de:
https://forms.gle/Z7bgGdNPgzJbzryx9. Pueden solicitar una copia en papel del
formulario en la secretaría de la escuela. Si prefieren escribirnos un correo
electrónico con sus comentarios, envíenlos a consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk.
Asegúrense de que todos los comentarios se reciban antes del jueves 1 de abril.
Les pedimos que se tomen el tiempo necesario para valorar esta información. Nos
interesa enormemente saber su opinión y nos esforzaremos por responder a
cualquier pregunta que puedan tener sobre esta emocionante oportunidad para
el futuro de la escuela primaria católica St Joseph’s.
Atentamente,
El Consejo de Administración de St Joseph's

