
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.
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Presentando a Siena Catholic 
Schools of Racine 
El arzobispo Jerome Listecki ha aprobado la propuesta formal 
para la colaboración de las escuelas católicas de Racine, 
una jornada que comenzó hace casi 7 años. Comenzando 
con el año escolar 2018-19, las escuelas católicas de Racine 
colaborarán bajo el nombre de Siena Catholic Schools of Racine. 
El sistema lleva el nombre de Santa Catalina de Siena que fue 
nombrada Doctora de la Iglesia en 1970 y es considerada por su espiritualidad y habilidad para reunir papas, 
obispos, reyes y diversos grupos.

Se comunicó esta iniciativa el 24 de mayo a los párrocos en el área de Racine, a los directores, a los 
fideicomisarios de la parroquia y a las representantes de las Hermanas Dominicanas de Racine. “Tenemos que 
asegurar siempre que la educación católica sea accesible y a un precio razonable”, dijo Listecki. “Esta iniciativa 
ayudar a promover esas dos cualidades”.

También compartió que tendremos que promover el sistema, tener paciencia mientras toma forma y orar 
por su éxito. El arzobispo reconoció que todos serán llamados a hacer un sacrificio. A medida que todas las 
parroquias de la zona comiencen a apoyar financieramente este sistema a partir de julio de 2017, se le pedirá 
a todos que ofrezcan algo por el bien común.

Bajo nuestro nuevo sistema de escuelas católicas en el área de Racine, cada escuela actual - las escuelas K-8 y 
St. Catherine’s School, mantendrá su propio nombre y campus, pero se le conocerá como como miembro de 
Siena Catholic Schools of Racine.

“Este próximo año, es un año de transición para lograr que la mesa directiva se forme y  contratar tres líderes 
claves: el presidente del sistema, el director académico y el director de operaciones”, dijo Brenda White, 
Superintendente Asociada de Escuelas Católicas. “Las parroquias continuarán operando sus escuelas como lo 
han hecho hasta la fecha durante el próximo año, pero pasarán al nuevo modelo en el 2018-2019”.

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.

¿Qué sigue?
Según se comunicó en la 

reunión del 24 de mayo, los 

siguientes pasos serán:

• La Junta Fundadora 

aprobará los Estatutos 

del sistema y los Artículos 

de Incorporación para 

luego presentarlos al 

Estado de Wisconsin para 

su registro.

•  Los Comités de la Junta 

estarán compuestos por 

miembros parroquiales 

calificados y dedicados

•  Un Equipo de Consulta 

iniciará el proceso para 

contratar al Presidente

•  Una solicitud para 

obtener asistencia 

financiera a Faith in our 

Future fue presentuda.

•  Se continuará la 

comunicación en el sitio 

web y boletines.
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