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En la foto (de izquierda a derecha): Heather Gunson (San
Francisco de Asís), Sarah Mohrfeld (Santa Teresa), Lisa Smith
(San Agustín), Abbie McKasson (San Malaquías, Creston),

Ashley Hutcheson (San Alberto, Council Bluffs ), Kari Howard
(San Antonio), Lynn Ernst (San Antonio, Missy Himrich (San
Antonio) y Andrea Carmichael (Santísima Trinidad). Sin foto,

Tracy Pigott (Escuela del Sagrado Corazón).
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CURRÍCULO CONTINUO
PARA LA EDUCACIÓN DE
LA PRIMERA INFANCIA
Durante las vacaciones de verano, nueve
maestros de la programa de educación de
primera infancia (ECE) de las escuelas de la
diócesis se reunieron para alinear el plan de
estudios, revisar los sistemas de evaluación y
crear un plan de implementación para un plan
de estudios continuo de la primera infancia.

"Reconociendo que los primeros años de la vida
de un niño son algunos de los más formativos, la
Diócesis de Des Moines cree que los niños deben
tener acceso a oportunidades educativas de alta
calidad lo antes posible", dice Donna Bishop,

Superintendente de Escuelas Católicas. "Las
investigaciones sugieren que cuando se les
proporciona un ambiente de clase estimulante y
relaciones de apoyo, los niños, especialmente los
que provienen de entornos desfavorecidos,
experimentan mejores resultados académicos y
un mejor desarrollo socioemocional.
Proporcionando los conjuntos de habilidades
necesarios y apropiados para su edad es un paso
crucial para cerrar el persistente brecha de logros
y poner a los niños en el camino hacia el éxito ".

Haga clic aquí para aprender más sobre ECE.

Siempre hay algo nuevo y emocionante
sucediendo en nuestras Escuelas Católicas de
la Diócesis de Des Moines.Haga clic en "Me
gusta" en Facebook @dmdioceseschools,
síganos en Instagram @dmdioceseschools y
síganos en Twitter @CatholicDes para obtener
la información, los eventos y las actividades
escolares más actualizadas.

EN CRECIMIENTO

https://www.dmdiocese.org/blog/discover-the-difference-the-benefits-of-early-childhood-education?category=Discover+the+Difference


St. Malachy, Creston 

Dowling Catholic agregó recientemente un
hermoso monumento a su campus para
honrar a los miembros fieles de su
comunidad escolar que han fallecido. Todos
están invitados a visitar este espacio
sagrado para la oración y la reflexión en
silencio.

NUEVO MONUMENTO
COMMERATIVO EN
DOWLING CATHOLIC
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LA OFICINA DE
ESCUELAS CATÓLICAS
PUBLICA EL INFORME
ANUAL
Los desafíos durante el último año escolar
han cambiado la educación en la Diócesis de
Des Moines para el mejor. Nuestras escuelas
son más ágiles, colaborativas, compasivas e
inspiradas. Nuestra facultad y personal
continúan encontrando nuevas formas de
apoyar el bienestar general de nuestros
estudiantes y mantener el progreso
académico. Como resultado, los estudiantes
de la Diócesis de Des Moines demostraron
un crecimiento académico continuo a pesar
de las barreras presentadas por COVID-19.

Descargue una copia de nuestro Informe
Anual 2020-2021 aquí para aprender más.
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LA FUNDACIÓN
CONCEDE BECAS A TRES
ESCUELAS DIOCESANAS
Tres escuelas católicas de la Diócesis de Des
Moines recibieron recientemente
subvenciones de la Fundación Católica del
Suroeste de Iowa (CFSWIA). El CFSWIA
recibió un total de 29 solicitudes para el
ciclo de subvenciones de este año de
parroquias, escuelas y otras entidades del
área. Las tres escuelas diocesanas fueron
notificadas de sus premios en mayo y han
pasado los meses de verano planeando
implementar los programas financiados a
través de la generosidad del CFSWIA y su
junta directiva.

"Nuestras Escuelas Católicas son una parte
vital de lo que hacemos dentro de la
Diócesis de Des Moines. Si bien todas
nuestras solicitudes de subvenciones tenían
proyectos muy valiosos, y estas escuelas que
seleccionamos para el premio se
destacaron, " dijo Sue McEntee, directora
ejecutiva de la Fundación Católica del
suroeste de Iowa. "Nuestro objetivo es
ayudar a crear un cambio inmediato y
esperamos que el cambio pueda ser
replicado en otros lugares. Estas becas
demostraron la capacidad de generar un
impacto. Incluyendo el impacto en los
estudiantes, las familias y nuestra
comunidad católica en general."

Haga clic aquí para obtener más
información sobre el CFSWIA y cómo estas
subvenciones apoyarán el aprendizaje de los
estudiantes.

El director Daniel Thole acepta el
premio Cornerstone Grant.
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PLANES IOWA 529
¿Sabía que puede reservar fondos ahora
para ayudar a pagar la educación de la
escuela católica de su hijo con un plan
Iowa 529? Un plan 529 es un tipo de
cuenta de inversión que puede usar
para ahorrar para gastos de educación
calificados, incluida la colegiatura de la
escuela católica K-12. Con un plan 529,

puede ahorrar en impuestos mientras
ahorra para la educación de su hijo o
nieto. Clic aquí para saber más.

Ashley Mitchell, miembro de la
facultad, explora el genoma humano
en la Drake University.

EL PROYECTO DEL
GENOMA HUMANO LLEGA
A SANTA TERESA
Los miembros de la facultad, Ronda McCarthy y
Ashley Mitchell, exploraron el genoma humano en
la Universidad Drake este verano.McCarthy y
Mitchell utilizaron secuenciación genética y
conceptos genómicos para aislar células
cancerosas. Una subvención STEM Scale-Up del
Consejo Asesor STEM del Gobernador otorgada a
la Escuela Católica St. Theresa hizo posible esta
educación continua.

Este otoño, los maestros llevarán este
conocimiento a la escuela e instruirán a los
estudiantes de octavo grado sobre el genoma
humano utilizando equipo de laboratorio
completamente nuevo proporcionado a través de
la subvención. Este programa es solo una de las
muchas iniciativas STEM que se están llevando a
cabo en St. Theresa. Clic aquí para saber más.
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LAS ESCUELAS DIOCESANAS DAN LA BIENVENIDA A
UN NUEVO LIDERAZGO
Elizabeth Brott - Holy Trinity, Des Moines
Brott aporta al cargo más de ocho años de experiencia educativa de escuelas públicas y
católicas. Desde 2014, se ha servido como maestra de estudios sociales en la escuela secundaria
en Holy Trinity junto con varios comités de liderazgo instructivo diseñados para mejorar los
resultados de los estudiantes.

Stephen Eubanks - Saint Albert, Council Bluffs
La Escuela Católica Saint Albert anunció que Stephen Eubanks es su nuevo director de escuela
de grados 6-12 para el año escolar 2021-2022. Eubanks aporta más de 32 años de experiencia en
liderazgo educativo al puesto de maestro de ciencias, entrenador, coordinador del equipo de
asistencia estudiantil, subdirector, director de atletismo, y director de instrucción y apoyo
curricular.
 
Susan Battani - Sacred Heart, West Des Moines
Sacred Heart anunció que Susan Battani es su nueva subdirectora para el año escolar 2021-2022.

Battani tiene 17 años de experiencia educativa en escuelas públicas y privadas. Desde 2015, se ha
servido como maestra de Kinder en la escuela católica St. Luke the Evangelist en Ankeny.

El nuevo administrador Stephen Eubanks
colabora con otros administradores
durante la reunión mensual de
administradores de la Oficina de Escuelas
Católicas.
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LAS ESCUELAS DIOCESANAS DAN LA BIENVENIDA AL
NUEVO LIDERAZGO (CONT.)

Scott Elhinger - Sacred Heart, West Des Moines
Sacred Heart anunció que Scott Elhinger es su nuevo director para el año escolar 2021-2022,

luego de la jubilación de la directora Jane Kinney.Ehlinger aporta más de 20 años de experiencia
educativa al rol de director. Es experto en el liderazgo escolar y se ha servido como subdirector,
director deportivo y líder de instrucción en escuelas públicas y católicas.

Reverend Augustine Clement Owusu - Shelby County Catholic, Harlan
La Escuela Católica del Condado de Shelby anunció que el Reverendo Augustine Clement
Owusu es el nuevo Administrador Canónico. El Padre Clement también servirá en la Parroquia
St. Michael en Harlan, la Parroquia St. Joseph en Earling y la Parroquia St. Peter en Defiance.

 

El padre Clement, ex pastor y director espiritual en Ghana, África, llegó a los Estados Unidos el 21
de septiembre de 2019. Al unirse a la Diócesis de Des Moines, sirvió en varias comunidades
parroquiales en la zona rural de Iowa, sirvió como capellán, celebró la Misa y la reconciliación,

ofreció consejos espirituales y fue una presencia espiritual entre los estudiantes de Saint Albert
en Council Bluffs.

El reverendo Augustine Clement
Owusu visita a los estudiantes
de Saint Albert Catholic.
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St. Patrick Catholic School, Perry

LA ESCUELA CATÓLICA
SAINT PATRICK
CELEBRA 100 AÑOS

La Escuela Católica St. Patrick en Perry
celebró 100 años de educación llena de fe
este julio y para honrar este hito, la escuela
organizó una misa especial y una cena
semiformal para los miembros de la
comunidad de Perry.

 

La escuela es el resultado del sueño de
una madre de brindar a sus hijos una
educación católica. Nora O'Malley hizo
una campaña diligente para traer una
escuela católica a la comunidad de Perry.

Haga clic aquí para obtener más
información sobre el viaje histórico de la
escuela.

ESPACIOS DE
APRENDIZAJE
MEJORADOS EN TRES
ESCUELAS DIOCESANAS 
Tres escuelas diocesanas comenzaron a
mejorar su campus el año pasado. Saint Albert
renovó y reubicó sus baños, quiosco, tienda de
ropa St. Albert y centro de entrenamiento
atlético. La escuela también instaló nuevos
pisos, muebles y abrió la entrada principal. St.
Pius X agregará un nuevo espacio
multipropósito, aulas adicionales y mejorará su
cocina y centro parroquial. Finalmente, St.
Luke, the Evangelist completó un proyecto de
capital muy esperado que incluye seis nuevas
aulas, una sala de reuniones de usos múltiples,
estacionamiento ampliado, almacenamiento y
un refugio para tormentas.
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Capilla Católica Dowling

ESCUELAS CATÓLICAS DIOCESIS DE DES MOINES
Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Des Moines incluyen 16 escuelas en 23 condados en el
centro y suroeste de Iowa. Las escuelas católicas de la Diócesis de Des Moines construyen
alianzas inclusivas, colaborativas y centradas en Cristo con padres, estudiantes y parroquias para
brindar excelencia académica innovadora y formación de fe inspiradora. Para obtener más
información sobre las escuelas católicas de la Diócesis de Des Moines, visite
dmdiocese.org/catholic-schools o envíe un correo electrónico a ExpectMore@dmdiocese.org.

Growing Disciples es una publicación trimestral de la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis
de Des Moines. El contenido no se puede reproducir sin el consentimiento expreso por escrito
de la Diócesis de Des Moines. Para enviar una idea para una historia, envíe un correo electrónico
a ExpectMore@dmdiocese.org.

601  Grand  Avenue   .   Des  Moines ,  IA  50309   .   515 .243 .7653

DIOCESE OF DES MOINES CATHOLIC SCHOOLS OFFICE
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