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3 de enero del 2018
Queridas Familias Católicas:
¡Les deseo un feliz Año Nuevo del 2018 lleno de bendiciones! Este año el tema de la Semana para la Escuelas
Católicas “Escuelas Católicas: Liderazgo. Servicio. Aprendizaje. Logra tus metas.” abarca los valores y productos núcleos
que pueden ser encontrados en las escuelas Católicas alrededor del país. No solo le estamos enseñando a los estudiantes
a convertirse en futuros líderes servidores, discípulos llenos de fe y ciudadanos enriquecidos en nuestras comunidades,
nosotros, como educadores, estamos creciendo con ellos. En las escuelas Católicas, todos somos aprendices, servidores y
líderes. Estas cualidades compartidas son lo que hace que las escuelas Católicas funcionen. ¡Son lo que hacen que las
escuelas Católicas sean exitosas!
Enero es, como ustedes bien lo saben, cuando las familias comienzan a planear y mirar hacia adelante, al nuevo año
escolar. Visitar y conocer las escuelas, las matriculas, los exámenes de entrada y todo el papeleo, son parte del proceso.
Los padres Católicos que están criando a sus niños en hogares Católicos comprenden que su fe va mas allá de los salones
de la escuela, que se centraliza en la casa y se extiende de nuevo hacia la Iglesia. La asistencia regular a la celebración de
la Misa debe ser la base de la vida de fe en cada familia Católica, al lado de un apoyo activo de la parroquia
correspondiente, a través de su tiempo en un ministerio y con su sobre de contribución regular. El Evangelio nos dice que
debemos vivir nuestras vidas como una expresión externa de la palabra de Dios, y al criar a nuestros hijos con una base de
fe fuerte, les estamos realmente ayudando a realizar el Reino.
El costo de la Matricula también es decidido al comienzo del año, y muchas de las escuelas ofrecen diferentes precios
descontados para los miembros Inscritos, Participantes, y Activos de las parroquias diocesanas. La definición de los
miembros activos, participantes e inscritos, varía según la parroquia; depende de cada pastor individual decidir sobre las
políticas de su comunidad. Para que su estudiante de la Escuela Superior reciba el precio Católico para el año escolar
2018‐2019, el pastor de su parroquia debe certificar que usted es un miembro activo. Por favor diríjase a su pastor
directamente en caso de que tenga alguna pregunta sobre la situación de su familia.
La educación Católica es un regalo que queremos que sea accesible a cada persona de toda fe. Un currículo uniforme
y fuerte, profesores calificados, y salones disciplinados hacen que nuestras escuelas sean atractivas a las familias que
esperan darles una gran educación a sus hijos. ¡Todos son bienvenidos!
Gracias por confiarnos sus hijos. Me causa humildad la gran expresión del amor de Dios que se refleja en cada uno de
los estudiantes de nuestras escuelas Católicas diariamente.
Que Dios los bendiga en este Nuevo Año.
Sincerely yours in Christ,

Harry A. Plummer
Superintendente de Escuelas

Encountering the Living Christ

