
Escuelas Católicas Regionales de Des Moines
Una iniciativa de planeación y colaboración para apoyar a las escuelas católicas en la región de Des Moines

Como coordinador interino les escribo para actualizarles el progreso que hemos tenido
desde que el Obispo Joensen anuncio los planes de regionalizar las escuelas católicas
en el área de Des Moines. Espero que la información proporcionada a continuación
ayude a responder algunas de sus preguntas sobre que es la región, porque estamos
haciendo esto y las maneras en que esto beneficiara a nuestros estudiantes y nuestras
escuelas católicas. También puede encontrar más información en el sitio web de
planeación regional.

Dr. Dan Ryan
Coordinador Interino Regional
Presidente, Dowling Catholic High School
______________________________________________________________________

Actualización de la Planeación Regional

● La región consistirá de once escuelas primarias católicas en Des Moines y la
escuela preparatoria Dowling Catholic High School. Todas estas escuelas
seguirán siendo parte de la Diócesis y seguirán funcionando en sus ubicaciones
actuales y sirviendo los rangos de grado que tienen hoy.

● Los padres, estudiantes, y maestros no verán un cambio monumental en sus
actividades diarias. Cada escuela mantendrá sus uniformes, actividades de fe,
equipos deportivos y otros aspectos que los hacen únicos. Los eventos
comunitarios como la gala anual y otras tradiciones continuarán para cada
escuela como se ha hecho en el pasado.

● Conforme pasa el tiempo las operaciones administrativas se irán optimizando y
esto permitirá a las escuelas aprovechar mejor los recursos colectivos e
implementar las mejores prácticas administrativas. Cada escuela se beneficiará
de una mayor eficiencia y consolidación de servicios como recursos humanos y
contabilidad que actualmente cada escuela administra por separado.

https://www.dsmrcsplan.org
https://www.dsmrcsplan.org


● Hemos tenido reuniones con el personal de operaciones administrativas de cada
escuela para establecer un cronograma para la implementación. Se identificará
una escuela para pilotear el proceso presupuestario y el registro de las cuentas
comunes durante el año escolar 2022 y 2023. Todos los presupuestos escolares
seguirán siendo los mismos para el próximo año escolar. En el otoño todas las
escuelas recibirán una capacitación sobre el nuevo proceso presupuestario que
se implementará para el año escolar 2023-2024. Eventualmente se desarrollará
un modelo de colegiatura común para todas las escuelas.

● Se ha hecho un trabajo significativo en investigar el diseño y estructura de
gobierno y liderazgo para la región. Este supervisará las operaciones y creará
las políticas. Se está formando una mesa directiva regional y estamos en el
proceso de contratar un presidente regional.  Este proceso lo está facilitando el
superintendente y los miembros de la mesa directiva y la decisión final de
contratación la tomara el Obispo Joensen.

● El presidente y la mesa directiva regional trabajaran juntos en crear comités para
dirigir y continuar la investigación, planeación, y el desarrollo de la región. La
colaboración con las mesas directivas escolares locales, organizaciones de
padres voluntarios, párrocos, y directores continuará durante todo el proceso de
implementación.

● El aumento de la asistencia para la colegiatura es la mayor prioridad para la
nueva región y ya se han tomado medidas importantes. Por ejemplo, los fondos
adicionales para el CTO estarán disponibles para el año escolar 2023-2024.
Además, se proyecta una nueva dotación de fondos diocesana para asistencia
para la colegiatura financiada por la campaña Ignite la cual proporcionará
aproximadamente $ 1 millón al año a las familias en el área de Des Moines para
asistencia para la colegiatura una vez que esté completamente financiada.

¿Porque estamos implementando un modelo regional?

● El administrar escuelas y mantener una educación católica excepcional es muy
complejo y requiere de un enfoque estratégico. El concepto regional es un
modelo probado que se ha implementado con éxito en las escuelas católicas de
todo el país. Centralizar las funciones administrativas, les dará más tiempo tanto
a los párrocos como a los directores para concentrarse en la fe y en la
educación. Este nuevo enfoque facilitará la planeación eficaz, operaciones
eficientes y la sostenibilidad de nuestras escuelas en las próximas décadas.

● El modelo regional no solo protegerá la cultura, las tradiciones y las actividades
de fe de cada escuela, sino que también proporcionará un proceso para
fortalecer la misión y la conexión con la parroquia.



● Bajo el modelo actual, el pago de los maestros, la colegiatura, y la asistencia
para la colegiatura fuera de CTO varia ampliamente entre las escuelas. El
enfoque regional eventualmente establecerá un modelo de colegiatura común y
una escala salarial para los maestros de las escuelas primarias y para los de la
escuela preparatoria católica Dowling. Este enfoque permitirá que cada escuela
retenga y atraiga maestros de calidad, y a la vez esto será muy positivo para los
estudiantes.

● El aumento de la asistencia para la colegiatura se alinea con nuestra misión de
brindar acceso a todos los que valoran y buscan la educación católica.


