
 OPORTUNIDADES PARA COMPARTIR SU TIEMPO Y TALENTOS CON EL SUBCOMITÉ DEL COMITÉ 
 ASESOR DE LA ESCUELA PARROQUIAL ST. KATHARINE DREXEL 

 El  Comité  Asesor  de  la  Escuela  Parroquial  St.  Katharine  Drexel  (SAC)  es  un  organismo  asesor  de  la 
 directora/administradora  de  nuestra  escuela,  la  Sra.  Ellefson.  También  interactuamos  con  los  Consejos  de  Finanzas 
 y Pastoral de nuestra parroquia. 

 El  SAC  se  enfoca  en  garan�zar  que  nuestra  escuela  prospere  y  siga  siendo  viable  para  el  futuro,  perdurando  en  la 
 excelencia  de  la  cultura  católica,  lo  académico,  la  educación  integral  de  los  niños  y  la  administración  de  los 
 recursos. También apoyamos a nuestra escuela a efectos de colaborar con nuestra parroquia. 

 En  Julio  del  2022,  se  revisaron  nuestras  normas  opera�vas  proporcionadas  por  la  Arquidiócesis  de  Milwaukee,  lo 
 que  nos  permi�ó  realizar  algunos  cambios  en  la  forma  en  que  operamos.  Estas  normas  revisadas  están  disponibles 
 en el si�o web de nuestra escuela en este enlace a con�nuación: 

 School Advisory Commission | St. Katharine Drexel School of Beaver Dam WI (skds.org) 

 El  SAC  �ene  varios  subcomités  que  necesitan  su  ayuda  en  la  manera  de  �empo  y  talentos  para  ayudarnos  a 
 alcanzar la visión y misión de nuestra parroquia y escuela. 

 Nuestro  enfoque  principal  a  corto  plazo  es  construir  nuestro  nuevo  subcomité,  actualmente  llamado  “Marke�ng”. 
 Los obje�vos de este comité son: 

 -Ayudar en el reclutamiento, inscripción y retención de estudiantes. 

 -Asis�r en ac�vidades para crear, construir y mantener vínculos fraternos con nuestras familias actuales. 

 -Ampliar  nuestros  programas  de  par�cipación  de  ex-alumnos:  contenido  de  la  base  de  datos, 
 comunicaciones en las redes sociales. 

 Si  �ene  experiencia  en  marke�ng,  trabajó  con  programas  de  bases  de  datos,  experiencia  en  redes  sociales, 
 desarrollo  de  si�os  web  y  simplemente  una  verdadera  pasión  por  la  escuela  parroquial  SKD  ¡nos  comunicaremos 
 con usted! 

 Piense  un  poco  en  sus  propios  intereses  y  habilidades  personales.  Cualquier  miembro  de  la  iglesia  SKD,  padres  de 
 familia  con  hijos  que  hayan  asis�do  a  la  escuela  parroquial  SDK  o  que  están  asis�endo  a  la  escuela,  comuníquense 
 con nosotros a través de la Sra. Ellefson, o cualquier miembro actual del SAC. 

 Muchas gracias por considerar estas oportunidades. 
 Los miembros del comité de SAC son: 

 Padre Will, Mark Roedl (Presidente), Angela Zwald (Vice-Presidente), Sarah Bindl (Secretaria) 
 John Bowser, Marybeth Schessow, Sara Beecher, Jenny Wendorf, Adam White 




