Queridos Miembros de la Parroquia,
Las escuelas Católicas de Fort Smith han disfrutado de un largo y rico patrimonio, bendecidos por la presencia de las
Hermanas de la Misericordia, monjes y monjas Benedictinos, fuerte apoyo de la comunidad, así como exalumnos leales.
Actualmente las escuelas de Escuela de Cristo Rey, la Inmaculada Concepción, San Bonifacio, y la Secundaria Trinity enfrentan
constantes desafíos y planean seguir adelante con un nuevo Plan de Crecimiento Estratégico (PCE) que comenzará en Octubre.
Las soluciones y estrategias que han sido usadas en el pasado para llevar a las escuelas a donde están actualmente no serán las
mismas soluciones y estrategias que usaremos para llegar a donde queremos en el futuro. Ahora es tiempo para que nuestras
escuelas Católicas se preparen proactivamente para los siguientes 25 años de crecimiento y servicio. De hecho, este tiempo es
emocionante y desafiante.
Uno de los factores a considerar es que en el otoño del 2021, las Escuelas Públicas de Fort Smith (FSPS) planean
implementar tres componentes que inmediatamente serán de interés para nosotros: (1) expandir preescolar para hacerlo
disponible para todos, (2) restructurar las escuelas primarias para extenderlas de kínder a quinto grado y crear escuelas
secundarias para los grados 6-8 e (3) incorporar noveno grado a las preparatorias.
Los pastores y directores de las escuelas se reunieron para hablar del impacto que estos cambios pueden tener en
nuestras escuelas Católicas y que cambios, si es el caso, deberán hacer las escuelas. Acordamos considerar todas las posibilidades
a medida que avanzamos en el proceso de nuestro Plan de Crecimiento Estratégico. También acordamos buscar el consejo y la
guía de una compañía Católica de buena reputación. El Comité Ejecutivo de las Escuelas Católicas de Fort Smith para Plan de
Crecimiento Estratégico ha adquirido los servicios del Instituto para el Desarrollo de la Escuela y la Parroquia (ISPD por sus
siglas en inglés) para llevar a cabo un estudio y un proceso de planeación de 10 meses que nos ayudará a crear un futuro fuerte y
sustentable para la educación Católica.
Todo esto se está llevando a cabo con la bendición del Obispo Anthony Taylor y vamos a necesitar la participación de
todos ustedes. A medida que tengamos más información, la compartiremos con el público. Los invitamos a mantener un espíritu
de oración y optimismo mientras buscamos seguir la voluntad de Dios. Nuestro esfuerzo está fundamentalmente dirigido a llevar
a las escuelas Católicas de un paradigma de sobrevivencia a uno de prosperidad.
Sus amigos en Cristo,
El Comité Ejecutivo de Planeación de Desarrollo Estratégico:
Padre Juan Antonio, JCL, Pastor de la Iglesia de la Inmaculada Concepción y Administrador de la Secundaria Trinity.
Padre Juan Guido, Pastor de la Iglesia de Cristo Rey.
Padre Mario Jacobo, Pastor of la Iglesia de San Bonifacio.
Sra. Sharon Blentlinger, Directora de la Escuela Primaria de la Inmaculada Concepción
Dra. Karen Hollenbeck, Directora de la Secundaria Trinity
Sr. Zach Edwards, Decano Académico y de Admisiones de la Secundaria Trinity.
Sra. Rebecca Kaelin, Directora de la Escuela Primaria de San Bonifacio.
Sr. Jeff Plake, Director de la Escuela Primaria de Cristo Rey

Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al
ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 15: 5-5

