
Siena Catholic Schools nombra  
a la Sra. Brenda White como 
Primera Presidenta 
Siena Catholic Schools of Racine será dirigida por la nueva 
presidenta de nuestro sistema, la Sra. Brenda White. Ella está 
emocionada de ver cómo la visión de colaboración recién formada cobrará vida durante el próximo año.

En una entrevista con la Sra. White, ella reconoció el reto que tienen de honrar los legados individuales de cada 
escuela y parroquia, así como el legado de las Hermanas Dominicas de Racine, pero enfatizó que el apoyo de la 
comunidad ha sido increíble. El compromiso de las Hermanas Dominicanas de Racine, los líderes laicos, los párrocos 
y los miembros de la comunidad ha ayudado en los esfuerzos para que la educación católica en la comunidad se 
haya unificado durante estos últimos 6 años.

“El sistema continuará honrando a las Hermanas Dominicanas de Racine, así como honrará a todas nuestras 
parroquias de una manera maravillosa, nueva e imaginativa”, dijo White.

La Sra. White asumirá sus responsabilidades como presidenta el 1 de septiembre. Ella se enfocara en tres áreas en sus 
primeras semanas, las cuales incluyen la contratación de un equipo administrativo, el desarrollo de la mesa directiva 
y los comités, así como el trabajo con la comunidad para establecer metas para el nuevo sistema.

“Es muy importante que durante el próximo año hagamos la transición al nuevo sistema de manera muy 
transparente y muy positiva para todos los involucrados”, dijo la Sra.White.

La Sra. White ha sido la superintendente asociada de la Arquidiócesis de Milwaukee en la Oficina para las Escuelas 
durante los últimos nueve años. Su trabajo ha apoyado significativamente a los directores de los 10 condados de 
la arquidiócesis a través de mayores oportunidades para el desarrollo profesional de los maestros e iniciativas de 
colaboración a nivel del liderazgo. Antes de trabajar en la arquidiócesis, la Sra. White ocupó cargos de directora en St. 
Margaret Mary en Milwaukee, Holy Apostles en New Berlin y St. Adalbert School en Milwaukee.

Extendamos nuestras felicitaciones y oraciones por nuestra nueva líder y presidenta, la Sra. Brenda White.

Misión: Nuestras escuelas están comprometidas a educar en un ambiente de aprendizaje católico 
enraizado en las enseñanzas de Cristo y caracterizado por la excelencia académica, el liderazgo en el 
servicio, la diversidad estudiantil, la responsabilidad personal y el respeto por cada individuo.

Visión:  Nuestras escuelas producirán cambios positivos en la comunidad al graduar a estudiantes que 
desean seguir aprendiendo el resto de sus vidas, enraizados fuertemente en los valores del Evangelio, 
preparados para recibir una educación superior y enfrentar con compasión y esperanza los desafíos de 
un mundo que cambia rápidamente.

Si tienen preguntas o necesitan más información acerca de Siena Catholic Schools of Racine, visite racinecatholicschools.org o comuníquese 

con Sarah Toepfer, Gerente de Mercadeo de las Escuelas Católicas, en toepfers@archmil.org. Gracias de antemano por su interés, apoyo y 

oraciones.

Conozcan a  
la Sra. White
•  Casada por 34 años con 

su esposo Bill; tienen tres 
hijos, Heather, Rachel y 
Michael, quienes tienen 
entre 17 y 28 años de 
edad.

•  Nacida en Michigan, 
disfruta visitar y pasar 
tiempo con sus padres, 
hermanos y sus familias

•  Miembros activos de St. 
Mary en Hales Corners 
durante los últimos 32 
años.

•  Disfruta de paseos en 
bote, ejercicio, viajar, 
jardinería y caminar a su 
perro, Reggie, cuando 
tiene tiempo libre.

•  Una de sus citas 
favoritas: “Si eres quien 
debes ser, pondrás el 
mundo en llamas.”  
~ Santa Catalina de Siena
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