En las Tierras del Corazón
Con el Obispo Pates
Manteniendo Nuestras Escuelas Católicas Vivas

El 21 de marzo fue un día triste y difícil para la comunidad parroquial y escolar de la Parroquia
de la Asunción en Granger. Por 87 años, en las buenas y en las malas, la parroquia había operado
una escuela de la cual estaban justificablemente orgullosos. No solamente estaba a la altura
académicamente, pero se mantenía al paso con su identidad Católica y vio nacer amistades de
por vida que unían a la comunidad.

Durante los años se estuvieron disminuyendo las inscripciones. Este año tenías 62 alumnos del
Pre-Kínder hasta el 8vo Grado. Un muy comprometido comité de la Mesa Directiva invirtió
mucho tiempo y desarrolló varios programas creativos tratando de evitar el cierre. Sin embargo,
la combinación de un extraordinariamente generoso subsidio de la parroquia así como intensas
actividades de recolección de fondos y las colegiaturas por parte de la escuela, se llegó a un
déficit operativo de la escuela de cerca de $100,000 en este año fiscal.

Al ver hacia el futuro, la imagen financiera no era prometedora. Con tanto que se invirtió en
corazón y espíritu, fue devastador el tener que tomar la decisión de cerrar. Nadie queríamos
cerrarla, incluyéndome a mí y a todos los representantes diocesanos. Pero las finanzas sobrias a
largo plazo terminaron dictando el destino final.

En el caso de la Escuela de la Asunción, tenían la bendición de una firme mesa directiva bajo la
competente guía de su Párroco el Padre Dominic Assim y la Directora, Cindy Pezzetti, maestros
ejemplares y estudiantes leales. Al final, fue la montaña financiera la que no se pudo escalar.

Esta fue la primera escuela en cerrar en la Diócesis de Des Moines en los últimos ocho años.
Durante este tiempo, las inscripciones generales en todo el sistema escolar se han mantenido
estables. De hecho hay buenas noticias: San Lucas en Ankeny, que acaba de abrir sus puertas
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este otoño pasado tiene una clase de kínder con el máximo de 25 alumnos con 10 más en lista de
espera.

Dos estaciones de televisión me entrevistaron respecto al cierre de la Escuela de la Asunción. En
cada caso se me preguntó “¿Qué se está haciendo para atender este asunto y evitar más cierres?”

A la vez que nuestras parroquias ofrecen un remarcable apoyo financiero, los costos de
colegiaturas siguen aumentando y las actividades de recolección de fondos son ya un aspecto
regular de las operaciones escolares. La pregunta pues sobre la estabilidad de las finanzas futuras
sigue siendo un asunto crítico que se debe afrontar directamente.

El estado de Iowa ha respondido creativamente a esta situación. Ha incluido un sistema en el
cual, en esta diócesis, se llama la Organización para Colegiaturas Católicas. Por medio de este
programa, los individuos pueden hacer donativos a esta organización y recibir un crédito de 65
por ciento por parte del estado. Los donativos, a la vez, son fuente de becas que se distribuyen a
estudiantes que califican en base a necesidad económica. El año anterior se distribuyeron $3
millones de dólares en becas a 1,501 estudiantes.

Desde su inicio hace 10 años, se han distribuido alrededor de $100 millones a nivel estatal por
medio de las diversas organizaciones para colegiaturas.

Actualmente, una categoría de nuestra población en particular, la proverbial clase medio, está
bajo la mayor presión para poder cubrir los gastos de colegiatura y mantener a sus hijos en
escuelas Católicas. La presión en las finanzas es palpable y los sacrificios que hacen son
admirables. Pero al enfrentar la realidad, un grupo de políticos prominentes me confiaron, “No
quiero que las escuelas Católicas sean nada más para las élites.” Actualmente, los padres con
menos recursos toman ventaja de las organizaciones de colegiaturas y de becas, cuando aquellos
quienes tienen abundantes recursos financieros pueden pagar el costo. Eso deja a los demás que
están en medio “desamparados.”
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¿Qué hay que hacer? En la Legislatura Estatal de Iowa están considerando actualmente una
propuesta para Cuentas de Ahorro para Educación. De acuerdo con esta propuesta, el estado
colocaría en una cuenta para padres la proporción del estado para cubrir a un estudiante en una
escuela pública que es aproximadamente $5,854 por estudiante. Los padres podrían utilizar esos
fondos para apoyar los gastos educativos en escuelas Católicos o particulares o para educar a sus
hijos en casa. Cualquier cantidad que quedara en la cuenta de los padres se podría utilizar para
educación superior.

Este método respondería a varias consideraciones:

-

Reconocería que la educación es principalmente la responsabilidad de los padres;

-

Honraría la responsabilidad del estado a educar a todos los niños;

-

Ofrecería “competencia” en la educación, un resultado sano de tener más de un sistema
educativo;

-

Permitiría que las escuelas basadas en la fe mantengan su identidad a la vez que
contribuyen con la excelencia académica.

La propuesta de Cuentas de Ahorro para Educación está tomando impulse en la legislatura estatal
y es una forma lógica de honrar las opciones de educación que tienen los padres, fortalece la
educación primaria y secundaria y asegura la posibilidad de que estas opciones sean amplias y no
solamente para las “élites.” Les animo a apoyarla.
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