Escuelas católicas de la Diócesis de Sioux City
Donde los valores son importantes

20 de agosto de 2018
Estimado amigo de nuestras escuelas:
A medida que se aproxima el fin de otro verano, comienza el bullicio en nuestras escuelas de
maestras y estudiantes entusiasmados. Espero que haya disfrutado mucho su vacación de verano
y pudo relajarse con su familia y amigos en los últimos dos meses.
Con cada comienzo del año escolar, llegan oportunidades de desarrollo tanto de nuestros
estudiantes como de nuestro personal en nuestras escuelas católicas. Los estudiantes pueden
crecer en la fe, el servicio y en el campo académico. El personal puede crecer profesionalmente y
en la fe.
En una de mis lecturas este verano, encontré un artículo donde se describía la importancia de las
relaciones y de la comunidad, algo que es inherente en el misterio de la Trinidad. Mi deseo para
todo nuestro personal y los estudiantes en nuestras escuelas católicas este año es que dediquen
tiempo a promover las relaciones personales en su escuela y en las comunidades de la parroquia.
Promover buenas relaciones es un tema común en nuestro plan estratégico que anima crear
asociaciones entre las escuelas y los padres por el bien de la educación de nuestros niños, y
estimula a nuestras escuelas a crear asociaciones con sus parroquias para ayudar a nuestros niños
a alcanzar la salvación eterna a través de Jesucristo. Cuando existen relaciones estrechas, se
promueve el desarrollo de todas las personas involucradas: el personal y los estudiantes por
igual. Como dice el adagio, “A la gente no le importa lo que sabes, hasta que saben lo que te
importa”.
Nuestras escuelas católicas son un importante recurso en los esfuerzos de la Iglesia para
evangelizar y educar a nuestros jóvenes. Ellas no existen independientemente de nuestras
parroquias, sino integradas a ellas, o bien, en una relación con ellas. Como dijo el Padre Ron
Nuzzi, “Las escuelas católicas no tienen una misión, la misión son las escuelas”. En la Diócesis
de Sioux City, nos sentimos bendecidos de formar parte de esta misión y anhelamos crear
relaciones este próximo año.

Sinceramente suya en Cristo,
Patty Lansink
Superintendente de escuelas

