
Club de las Madres  

Aunque el club de parientes de la preparatoria de Fordham comenzó en el año 1800, el club de 
madres de hoy tiene sus raíces en el año 1966 cuando Margaret McDermott vio la necesidad de 
organizar las madres "para ayudar a la preparatoria promover e impulsar el interés superior de la 
preparatoria en su funciones religiosas, educativas y humanitarias, para promover la amistad, la 
sociabilidad y la buena voluntad entre sus miembros, y para animar un mejor entendimiento y 
cooperación recíproca entre profesores, alumnos y padres ".  

Nuestra Misión  

La misión del Club de madres de la preparatoria de Fordham es inspirado por tres objetivos 
específicos:  

1. Para reunir fondos que mejorarán las vidas de los estudiantes en la preparatoria.  

Eventos del club de la Madre de recaudación de fondos incluyen: la Rifa Ram, la fiesta de 
Navidad y el desfile de moda en la primavera.  

2. Organizar y promover eventos espirituales y programas que traen los padres juntos para 
promover un sentido de comunidad,  en la preparatoria para todos los estudiantes, padres y 
profesores.  

Eventos sociales y espirituales del club de madres incluyen la recepción de otoño para las 
madres del primer y segundo año, la fiesta del invierno, el baile de madre e hijo para los 
que están en su último año.  La mañana de renovación espiritual, y en mayo, una reunión 
para celebrar  la comunión juntos. También organizamos varios eventos de 
reconocimiento para los profesores, donamos la comida para el día de sueños para los que 
están en su segundo año.  También tenemos un programa de ayuda para familias en crisis.  

 

3. Crear oportunidades para educar a nuestros miembros sobre temas de interés.  

Algunas formas en que el club de madres compartimos información incluyen: la serie de 
reuniones mensuales con miembros de la administración y algunos profesores, el programa de 
embajadores de padres y el libro pequeño de marrón del club de madres.  

 

El año pasado, el club de madres de la preparatoria de Fordham donó más de 350,000 dólares a 
beneficio de la preparatoria. Esta cantidad incluye las donaciones en efectivo, así como la 
suscripción y patrocinio de diversos eventos y programas, premios de reconocimiento estudiantil 
y becas. 


