March 23, 2020
Estimadas familias,
A medida que continuamos navegando por este territorio desconocido con el aprendizaje electrónico (e-learning) y la
distribución de paquetes de aprendizaje, le agradecemos su paciencia y comprensión. Nuestra prioridad es garantizar que su(s)
hijo(s) reciban la mejor calidad de educación y formación católica posible a pesar de los desafíos de hacerlo remotamente. Este
sigue siendo el compromiso de todas las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Indianapolis:
• Seguimos realizando la misión de las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Indianapolis. Apoyamos la formación de
los jóvenes a través de una programación holística, atractiva y académicamente excelente que integra la fe, la cultura y
la vida según lo modelado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
• Seguimos cumpliendo con nuestra obligación con los administradores, profesores, y personal al continuar pagando
salarios y proporcionando beneficios, ya que, a su vez, proporcionan a su familia la mejor educación y formación
posible.
• Continuamos proporcionando una educación católica de calidad dados los recursos que cada escuela tiene disponibles
durante estos tiempos difíciles.
• Los profesores continúan preparando lecciones y estando disponibles para sus alumnos y familias de muchas maneras.
• Los administradores continúan trabajando diariamente para guiar a sus empleados y familias a través de esta situación
desconocida.
• Estamos comprometidos con nuestras enseñanzas sociales católicas, específicamente la dignidad del trabajo y los
derechos de los trabajadores, así como la opción para los pobres y vulnerables.
Estamos muy agradecidos por su elección como padres/tutores de haber seleccionado la educación católica para su(s) hijo(s).
Como los primeros maestros de sus hijos, continuamos pidiendo esto de ustedes como socios en el crecimiento de su hijo:
• Acompáñenos en la oración diaria. Sabemos que a través de Dios, todas las cosas buenas son posibles. ¡Confiamos en
él!
• Reconozca que sus líderes escolares y profesores están trabajando de manera innovadora e incansable en el mejor
interés de los niños a los que están llamados a servir; continúan comprometidos con su(s) hijo(s) y su familia.
• Contacte a la escuela si:
o usted tiene dificultades con las finanzas en este momento. Los líderes del ministerio escolar trabajarán con
todas las familias lo mejor que puedan.
o la nutrición diaria para su familia es una preocupación. Su escuela católica trabajará con usted para ayudar a
proporcionar comidas.
o usted o sus hijos están teniendo dificultades con las lecciones que se están proporcionando. Los profesores
pueden ayudarles si les hace saber los desafíos que está experimentando.
• Con la suspensión de la Misa pública, es probable que muchas iglesias sientan el impacto de las contribuciones más
bajas. Esto afecta a varios ministerios, incluyendo las escuelas. Por favor, continúe con su diezmo semanal si usted es
capaz. Y recuerde que nuestros sacerdotes continúan celebrando misa diaria para la gente del sur y centro de Indiana.
Confiamos en que continuará en esta asociación con su escuela y la arquidiócesis al continuar sus pagos de matrícula. Los
salarios que seguimos pagando componen aproximadamente el 85% de los presupuestos escolares. Pedimos su apoyo continuo
en oración durante este tiempo sin precedentes. Que Dios los siga bendiciendo a ustedes, a su familia y a su parroquia y
comunidad escolar.

En Cristo,

Gina Kuntz Fleming
Superintendente de las Escuelas Católicas

