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Queridos colaboradores:
Me alegra poder deciros que todas nuestras alumnas que estudian en el colegio oficial “QUEENS HIGH
SCHOOL”, en los niveles VII, VIII y IX han pasado de curso. Algunas de ellas con excelentes resultados. El
esfuerzo que han realizado ha sido enorme. Hay que comprender lo difícil que resulta para estas niñas
adaptarse a las exigencias de la escuela oficial, donde el nivel de sus compañeras, suele ser más alto, pues
están en el colegio desde primaria, y nuestras alumnas se incorporan en el nivel 7 con un bagaje inferior.
Pero su esfuerzo ha sido recompensado y ello nos llena de orgullo.
El próximo día 23 de febrero comienzan los exámenes de Madyamic (equivalente a nuestra Selectividad),
que lo realizan las alumnas del nivel X. En la Residencia Ma Sarada hay dos niñas que se van a presentar y
que no dudamos que lo pasarán. Ello les dará la oportunidad de estudiar clase XI y XII (High Secondary) y
poder pasar directamente a la Universidad. Serán las primeras universitarias en la historia de esta residencia.
Sus nombres son Sormila y Sumita.
El pasado uno de febrero, se han incorporado a clase VII en el Queens High School otras 20 niñas
procedentes de Ma Sarada. La Asociación se ha hecho cargo de los costes de admisión, de los libros y del
resto del material escolar.

Por otra parte, deciros que en el colegio de la Residencia (desde Kindergarden a Clase VI) hemos
incorporado a una nueva profesora de inglés. Viene de Calcuta, y estará con nosotros como profesora
residente. Con ello tratamos de reforzar una de las mayores carencias de las niñas, el inglés, tan fundamental
aquí en India.
Port ultimo, contaros que desde hace tres meses está colaborando con nosotros Amit Kumar Saha. Se trata de
un hombre de negocios de Krishnanagar, de una conocida familia de la ciudad y con un gran corazón. No
solo nos ayuda económicamente sino que gracias a su ayuda se nos están abriendo muchas puertas en la
administración local en beneficio de estas niñas. Y personalmente me está ayudando muchísimo para
facilitar mi labor. Desde aquí le quiero expresar mi más profundo agradecimiento.
Un saludo a todos
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