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Síganos en las redes sociales: Facebook @dmdioceseschools, Instragram @dmdioceseschools, and Twitter 
@CatholicDes
Echa un vistazo a nuestro boletín: Growing Disciples Newsletter
Descarga nuestro Informe Anual: Annual Report
Lea nuestro blog: Discover the Difference Blogs
Mira y comparte nuestro video

3 de Agosto de 2022

Estimados Padres,

¡Le damos la bienvenida a un nuevo año escolar académico con gratitud y entusiasmo! Apenas puedo creer que solo 
unos pocos semanas quedan antes de que iniciemos el año escolar 2022-23. En los ultimos años, hemos experimentado 
de primera mano cómo esencial es proporcionar a los estudiantes oportunidades educativas vibrantes y consistentes. 
Nuestros estudiantes y los educadores han demostrado resiliencia a lo largo de las interrupciones de la pandemia en su 
compromiso de mantenerse enfocados con logros académicos consistentes.

Si bien sabemos que los elogios académicos de nuestras escuelas católicas son impresionantes, nuestro enfoque 
permanece en la diferencia más significativa en la elección de escuela de su familia: formar la próxima generación de 
lideres llenos de fe. “Arraigados en Cristo” - es nuestro tema para el próximo año escolar. Los estudiantes 
experimentáran y harán crecer su relación con el Señor en todos los aspectos de cada día. La facultad continuará 
relacionando conceptos y acciones a través de los valores del Evangelio como Cristo modeló y enseñó. El énfasis de los 
administradores escolares continuará con la Misión y el Ministerio, que fluye del Plan Estratégico Diocesano. Nuestro 
objetivo es involucrar a las familias buscando formas de fortalecer a los padres como los primeros educadores de fe de 
sus hijos. Compartiremos recursos y oportunidades que se pueden usar para profundizar la comprensión del amor de 
Dios. Cuando no podemos controlar el entorno que nos rodea, todos tenemos nuestra fe para guiarnos y apoyarnos. 

Una lección que hemos aprendido en estos últimos años es que el mundo que nos rodea siempre está cambiando y es 
impredecible. Para ayudarlo a estar seguro, nuestras escuelas continúan equipando a sus hijos para prosperar en un 
mundo cambiante al brindarles estabilidad académica en tiempos de incertidumbre en entornos de aprendizaje seguros. 
Nuestros administradores han invitado al personal local de leyes y emergencias a nuestras escuelas para revisar los 
Planes de Operación de Emergencia para reforzar los procedimientos e identificar oportunidades potenciales para 
mejorar la seguridad escolar y las medidas de protección. Todas nuestras escuelas tienen puertas de entrada cerradas 
con llave que requieren aprobación previa antes de ingresar, y continuamos practicando simulacros de seguridad contra 
incendios, tornados e intrusos durante todo el año. 

Siempre hay algo nuevo y emocionante sucediendo en nuestras escuelas. Así es como puede mantenerse actualizado 
con la información, los eventos y las actividades escolares más recientes: 

Para terminar, los invito a asistir a la inauguración de la Celebración del Obispo de las Escuelas Católicas el sábado 27 
de agosto a las 5:30pm en Indianola, IA. Este evento une a la diócesis en apoyo de la formación en la fe, la excelencia y 
la comunidad que fomentan nuestras escuelas catolicas. Espero verlos allí mientras celebramos la educación católica y 
honramos a los educadores de toda la diócesis. Haga clic aquí para más información. 

Gracias por creer en nosotros, gracias por confiarnos la formación en la fe, la educación y la seguridad de su hijo. Es un 
gran honor para mí servir como su superintendente y espero verlos a ustedes ya sus hijos en el otoño. Que la luz de 
Cristo brille sobre usted y su familia durante el próximo año escolar. 

En Cristo, 

Donna Bishop, ED.S
Superintendente de las Escuelas Católicas
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