30 de agosto de 2017
Apreciadas familias de Nuestra Señora del Buen Consejo, Sagrado Corazón, San José, Santa María, San
Nicolás, San Pedro y Santa Teresa de Jesús:
Nuestra más alta vocación es proporcionar a nuestros hijos una base sólida en la fe católica y prepararlos
con una educación de primera clase, fundamental para su éxito y felicidad. Todas nuestras familias de la
parroquia y la escuela toman muy en serio esa misión.
En un esfuerzo por cumplir nuestra visión y responsabilidad para proporcionar educación católica de la
más alta calidad, sostenible, asequible, para el sureste de Aurora; nuestras parroquias han formado un
Grupo de Trabajo de Fomentando la Fe en Aurora, para evaluar las maneras en que nuestras escuelas
pueden colaborar y consolidar recursos para logra esa visión Católica ahora y en el futuro.
El Grupo de Trabajo se formó en respuesta a las conclusiones del Plan Estratégico de Fomentando la Fe,
un proceso de planificación estratégica de dos años para fortalecer la educación católica en nuestra
región y abordar las tendencias que afectan nuestras escuelas. Las principales conclusiones incluyeron la
disminución de niños matriculados, el cambio de los valores familiares, la prestación de educación
inconsistente y niveles insostenibles de subsidios y matrícula. Para leer el reporte completo visite
www.ceorockford.org y haga clic en el enlace “Faith Forward”.
Nuestro Equipo de Trabajo, que incluye párrocos, directores, el Consejo Parroquial, la Comisión de
Educación y los miembros del Consejo de Finanzas de las parroquias y escuelas, se reúne desde principios
de junio para trabajar en un plan para desarrollar un próspero programa de educación católica en el
sureste de Aurora. En ese tiempo, hemos logrado lo siguiente




Iniciamos evaluaciones financieras y de instalaciones de cada escuela para determinar recursos
combinados y obligaciones.
Iniciamos la identificación de las formas de mejorar el programa educativo para que nuestros
hijos tengan una base sólida en la fe católica y las habilidades necesarias para el éxito.
Comenzamos a investigar maneras de mantener una enseñanza asequible mientras se ofrece una
educación católica de calidad.

Aunque nuestro proceso aún es prematuro, esto es lo que podemos compartir:
•

El Grupo de Trabajo está considerando varios modelos de colaboración, incluyendo la
consolidación en una escuela con dos campus. El modelo de una sola escuela y de varios
campus se ha implementado con éxito en otras regiones alrededor de la nación, pero aún
queda mucho por hacer y muchas decisiones aún por tomar al considerar esta y otras
alternativas.

•

No habrá cambios para el año escolar 2017- 2018. Esperamos darle la bienvenida a las
actuales familias y aceptar inscripciones de nuevas familias en nuestras escuelas.

•

Anticipamos compartir detalles adicionales del Grupo de Trabajo este otoño. Estaremos
activamente pidiendo sus comentarios, retroalimentación y su participación mientras
continuamos recopilando información, revisando alternativas y desarrollando
recomendaciones.

•

Reconocemos lo importante que será mantener a nuestros padres de familia y feligreses
involucrados e informados a través de este proceso. Anticipamos compartir información
frecuentemente a través de anuncios en los boletines parroquiales, a través de School Speak
para las familias de las escuelas, en nuestras páginas web, vía redes sociales y en
correspondencia adicional.

•

Estamos entusiasmados con el espíritu de colaboración entre todas nuestras parroquias y
las oportunidades que esto representa para construir algo increíble para nuestros
estudiantes. Si bien estamos enfrentando desafíos significativos, esta es también una
oportunidad para crear una solución que fortalezca la educación católica en nuestra región y
prepare mejor a nuestros estudiantes para el éxito y la felicidad como pueblo católico.

•

Estamos estableciendo canales oficiales de comunicación donde las parroquias, las
escuelas, las familias, puedan estar informadas y estar en contacto a través de este
proceso. La página web oficial es: www.faithforwardaurora.org.

Le invitamos a ponerse en contacto con el Grupo de Trabajo si desea ofrece su experiencia, tiene
sugerencias o le gustaría tener información adicional. Lo más importante, por favor ore para que
Dios continúe guiándonos en nuestros esfuerzos.
Sinceramente,
El grupo de trabajo de Fomentando la Fe

