20 de Julio 2021
Queridos amigos en la Diócesis de Harrisburg:
Hay una tradición rica de educación católica en las escuelas de nuestra Diócesis. Humillados por
nuestra herencia, hoy nos apoyamos en tantos hombres y mujeres fieles que, desde 1868, han educado a
miles de estudiantes en la fe y en lo académico: obispos, sacerdotes, directores, líderes escolares, maestros,
personal, madres y padres, exalumnos, y benefactores. Hoy, nuestras 36 escuelas católicas continúan
esforzándose por la excelencia en la educación de casi 10,000 estudiantes por toda nuestra Diócesis. Si bien
estamos agradecidos por nuestra historia y el éxito actual, creemos que la educación católica ahora es tan
importante como siempre lo ha sido, y sentimos la necesidad urgente de trazar un camino para el futuro.
Con ese fin, anunciamos hoy nuestro esfuerzo para crear una visión estratégica para nuestras escuelas
católicas en un proceso llamado "Cristo Ante Mí: una Visión Estratégica para las Escuelas Católicas en la
Diócesis de Harrisburg". Esta frase de la Coraza de San Patricio, el santo patrón de nuestra Diócesis, es una
señal de nuestro deseo para seguir con oración el liderazgo de Cristo en este proceso. Durante este verano y
el año escolar 2021-22, estudiaremos una variedad rica de datos y realizaremos encuestas y entrevistas entre
muchas partes interesadas en nuestras escuelas católicas. Al final, estableceremos los conceptos y la
dirección necesarios para establecer una visión estratégica para asegurar el futuro de nuestras escuelas.
Usaremos como punto de referencia los “Estándares y Puntos de Referencia Nacionales para Escuelas
Católicas Primarias y Secundarias Efectivas”, que incluyen los siguientes dominios: Misión e Identidad
Católica, Excelencia Académica, Gobernanza y Liderazgo, y Vitalidad Operativa.
La Asociación Nacional de Educación Católica (NCEA) se está asociando con nosotros en este
esfuerzo, y Kathy Mears, exdirectora ejecutiva interina de la NCEA, ya está realizando algunas entrevistas
iniciales en nuestras comunidades. NCEA nos ofrece un socio con una experiencia maravillosa y una
perspectiva nacional; serán un recurso invaluable.
Le pedimos su apoyo devoto y su participación en los meses venideros. Nuestro éxito dependerá de
ello. Habrá una oportunidad amplia para ser escuchado y participar en este proceso. Esperamos que este
proceso culmine con un anuncio en mayo con los resultados de nuestro trabajo.
Para obtener información adicional a medida que se desarrolla el proceso, visite
gocatholicschools.org.
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