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El sistema escolar catolico de York deanery se a socia con las 

familias para brindar un servicio sin paralelo, experencia educativa 

que apoya a los estudiantes en su viaje centrado en Cristo para 

lograr su mas alto nivel academico y espiritual y desarrollo moral. 

 

Un modelo solido y sostenible de educacion catolica que 

cultiva a estudiantes que son espiritualmente maduros, 

moralmente enfocados y academicamente excelentis. 

 



1. Creemos que cada nino es un regalo de Dios. 

2. Creemos que los padres son los educadores primarios de sus hijos. 

3. Creemos que los maestros son socios las familias en el proceso 

educativo. 

4. Creemos que cada persona debe ser tratada con dignidad, respeto y 

cuidado. 

5. Creemos que la escuela esta arraigada en la vida comunidad catolica. 

6. Creemos que los valores catolicos se refuerzan en cada parte del 

proceso educativo. 

7. Creemos que el crecimiento espiritual de nuestros estudiantes es 

importante para la sostenibilidad de nuestra comunidad catolica. 

8. Creemos que las relaciones positivas son criticas para el exito de nuestros 

estudiantes y nuestro sistema escolar. 

9. Creemos que como parte de la comunidad catolica, somo mayordomos de lafe. 





Recursos Humanos: 

Trabajar con el liderazgo, de las Diocesis para contratar profesores de la 
administracion y el personal para implementar politicas de recursos 
humanos segun la directivia diocesana. 

 

Tecnologia: 

Identifica las necesidades tecnologicas para aulas y escuelas. 
Determinar las politicas tecnologicas que necesitian ser implementadas. 

 

Financiar: 

Crear presupuestos de ingresos y gastos, presupuestos de capital y 
previsiones de efectivo. Determinar las policas financiera que van hacer 
implementado. 

 

Inscripcion: 

Desarrollar estrategias para reclutar y retener estudiantes para cumplir 
con las proyecciones de inscripcion. 



La Identidad Catolica: 

Desarrollar estrategias para asegur ar que la nueva escuela este 
viviendo la mision, la vision y los valores. 

 

Las Instalaciones: 

Determinar las necesidades de instalaciones de la nueva escuela. 
Desarrollar un presupuesto de capital para cada ubicacion. 

 

Gobernancia: 

Establecer la estrucutura apropiada, los estatutos y las politicas 
de gobierno se gun las directivas diocesanas. 

 

Marketing y Communicaciones: 

Marca de nombre establecida. Cree estandares para el uso del 
nombre y la marca y publique mensajes de divulgacion. 

 



Implementacion del Curriculum: 

El plan de estudios ele,ental esta predeterminado, por la 

Diocesis; se debe desarrollar una implementacion consistente en 

todo los lugares. 

 

Actividades Extracucciculares: 

Identificar oportunidades para desarrollar actividades 

extraescolares combinadas, para todos los estudiantes. 

 

Transporte: 

Abordar los retos logisticos del transporte estudiantil. 
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Un estudio nacional de un sistems escolar regional Catolico. 

• Muchos escuelas Catolicas en todo el pais tienen dificultades con su viabilidad 
a largo plazo para reducir inscripciones, costos operativos mas altos y los 
desafios de mejorar el rigor academico para mantener su ventaja competitiva 
en el mercado. 

• Para abordar estos problemas, muchas arquidiocesis y diocesis han decidido 
reorganizar sus escuelas parroquiales en varios tipos de sistemas escolares 
regionales en los que las escuelas colaboranpara aumentar su visibilidad 
financiera y competitividad academica a largo plazo, haciendolos mas 
atractivos para las familias. 

• Alugunos de los esfuerzos para reorganizar han sido exitosos, otros no. 

• El proposito del estudio es comenzar a determinar aquellas practicas y 
estrategias que han dado resultados positivos y aquellas que no lo han hecho. 

• Otros son capaces de aprender de lo que ya se ha implementado. 

• Las fuentes de datos incluyen: 

o Una encuesta del Superintendente envida a toda la Superintendencia 
Catolica de los Estados Unidos 

o Una encuesta del sistema escolar envida a todos los Presidentes de 
escuelas Catolicas y Directores 

o Una encuesta de partes interesades envida a todos los Superintendentes, 
Presidentes, Directores, Pastores, miembros de la junta, Directores y 
padres Catolicos de los Estados Unidos 

 



Estudio nacional de sistemas escolares regionales a partir de diciembre de 
2016. 

 

169 Diocesis, 74 sistemas escolares 

 

La recopilacion de datos para este estudio de investigacion 
consistio en encuestas relizadas con Superintendentes, 
Presidentes, Directorse, miembros de la junta, Principos, 
Pastores y padres. Encuesta de opiniones sobre el cambino en la 
estructura de las escuelas parroquiales al sistema escolar: 

• Fue necesario para sobrevivir- 78% de acuerdo 

• El modelo de sistema escolar reforzara la viabilidad- 83% 
acordado 

  

 



Lecciones clave aprendidas y claves para el exito: 

• Es critico obtener apoyo de liderazgo, Diocesis y Pastores 

• Lleva tiempo, reorientacion mental y ajustes operativos. 

• Un plan estrategico de cinco anos es un cambio significativo 

• La communicacion debe ser transparente 

• El programa de mercadeo debe abordar la ventaja de operar 

como un sistema escolar 

 



Gestion del Sistema Escolar 

Ventaja – 80% 

Desventaja – 5% 

  

 Traslado las escuelas de competidores a copropietarios y fue eficaz 
para mantener algunas de las escuelas mas debiles. 

 Aclaro responsabilidades entre juntas escolares, presidentes y 
directores para que cada uno pudiera concentrarse en su area de 
responsabilidad. 

 La gobernabilidad y el liderzago se fortalecieron en virtud de tener 
mas lacios que prestan servicios en las juntas directivas. 

 Se mejoro la planificacion estrategica. 

 Desventaja- el clero no fue tan comprensivo como lo deseaba o 
necesitaba. 

 Desventaja – muchos miembros de la junta informaron que no 
recibieron la capacitacion adecuada para servir en la junta. 



Finanzas del Sistema Escolar 

Ventaja– 70% 

Desventaja – 8% 

  

 El sistema escolar mejora las economias de escala y la extraccion y el intercambio 
de recursos. 

 El sistema escolar exigio una consistencia de buena contabilidad financiera en todas 
las escuelas participantes. 

 Los nuevos procedimientos conducen a una mayor transparencia financiera y un 
apoyo mas activo por parte de los donates. 

 Desventaja- algunos de los encuestados afirmaron que las parroquias mas capaces 
financieramente no podian apoyar a las escuelas financieramente debiles. 

 Desventaja- algunos encuestados afirmaron que diferentes escuelas en el mismo 
sistema escolar tenian diferentes grados de capacidad de recaudacion de fondos 
para compensar las disparidades de subsidios de las parroquias. Fue dificil convencer 
a las parroquias mas ricas de la necesidad de paridad entre las escuelas 
participantes. 

 Desventaja- algunos encuestados estaban preocupados por la disposicion de los 
donantes a donar a un sistema escolar en lugar de una escuela. 



Programacioneducativa del sistema escolar 

Ventaja – 77% 

Desventaja – 8% 

  

 El enfoque del sistema escolar proporciona un plan de estudios mas 
riguroso con un mayor plan de estudios y articulacion de la instruccion 
en todo el sistema. 

 El sistema escolar permite mas actividades y programas 
extracurriculares variados. 

 Los programas de desarrollo profesional para maestros se mejoraron 
significativamente para apoyar el plan de estudios mas exigente. 

 Hubo evidencia de una interaccion y colaboracion mas rica entre los 
maestros. 

 Se mejoro el entorno social para el alumno. 

 Desventaja- a algunos encuestados les preocupaba que el programa 
academico mas debil en algunas escuelas podria disminuir el programa 
academico y las escuelas con un plan de estudios mas solido. 



Sistema escolar comunidad ventaja 

Ventaja – 62% 

Desventaja – 21% 

  

 El enfoque del sistema escolar hizo que las personas se unieran 
en la comunidad para trabajar en varios proyectos y comites 
escolares, y como resultado, hubo mas personas involucradas en 
la vida de las escuelas. 

 Desventaja- la mayor desventaja reportada por muchos 
encuestados fue que las escuelas perderian su sentido de 
afiliacion parroquial. 

 Desventaja- muchos de los encuestados informaron que algunas 
escuelas individuales en el sistema escolar intentaron proteger 
una identidad unica y tenian menos probadibilidades de trabajar 
juntas. 



Matriculacion en el sistema 

Ventaja – 79% 

Desventaja – 4% 
 

 La mayoria de los encuestados informo que los programas de mercadeo 

de los sistemas escolares se han mejorado mucho y, en algunos casos, se 

utilizaron profesionales para dirigir el programa de mercadeo los 

sistemas escolares. 

 Algunos encuestados informaron que la idea de utilizar una declaracion 

de mision para crear una marca para los sistemas escolares ayuda al 

sistema a representar una voz unificada y cara al publico en general. 

 Desventaja- varios encuestados informaron que los recursos limitados de 

los sistemas escolares, que se gastaron en las actividades y el personal 

de la oficina central de la escuela, deberian haber sido utilizados para 

apoyar un programa de marketing mas solido. 

 Desventaja- es mucho mas dificil comercializar un sistema escolar sobre 

una escuela individual. 



Sistema Escolar de Identidad Catolica 

Ventaja – 66% 

Desventaja – 3% 

  

 La mayoria de los encuestados no informaron ningun impacto 

negativo del enfoque del sistema escolar en la identidad Catolica 

de las escuelas. 

Muchos de los encuestados declararon que creian que el sistema 

escolar creo una vision unificada de la mision de fe de las 

escuelas y fyu beneficioso de sistemas escolares. 

 Desvantaja- algunos encuestados sintieron que las escuelas 

individuales en el sistema escolar podrian perder parte de su 

identidad con su parroquia de origen. 





Los bautismos han bajado 

aproximadamente un 33% de 

2006-2016 



La matricula ha bajado alrededor 

de un 14% de 2006-2016 



• Asquera la 

implementacio

n consistente 

del curriculo 

 

• Asegura una 

cultura 

consistente en 

todos los 

lugares 

 

• Facilita un 

modelo mas 

eficiente y 

consistente en 

toda la 

organizacion. 

Organigrama Propuesto Para la 

Escuela Primaria Catolica York 



• Presidente: proporciona 

una cara publica para la 

organizacion a la 

comunidad. 

• Principales: centrados en 

la educaion de los 

estudiantes. 

• Negocio: enfocado en la 

gestion de gastos y salud 

fiscal. 

• Admisiones: enfocado en 

aumentar la matricula. 

• Desarrollo: crea una 

oportunidad para aumentar 

significativamente el apoyo 

filantropico. 

• Marketing/Comm.: crea 

una oportunidad para 

mensajes consistentes. 



Central 

Sur 

Este 

• El campus 

regional esta 

ubicacado 

cerca de los 

centros de 

poblacion del 

Condado de 

York 

 

• Apalancamiento 

es propiedad de 

instalaciones 

actualmente 

 

• Nombre 

cambiado para 

alejarse del 

modelo 

parroquial 



1. ¿Por qué se está investigando y estudiando este tema? El comité para Fortalecer y Sostener la Educación Católica (SASCE) del Decanato de York 

se creó para abordar la disminución de la inscripción en las cinco escuelas primarias católicas en el Condado de York y la creciente carga 

financiera para las parroquias Que tengan escuelas que apoyen. El comité de voluntarios de SASCE y personal dedicado, administradores, pastores 

y directores comenzaron a reunirse y recopilar datos en 2016. Dos puntos sobresalieron: (1) Las parroquias son fondos saludables 21% de los 

gastos escolares, pero algunas de nuestras parroquias son fondos más de 50%. Perderemos no solo nuestras escuelas sino nuestras parroquias si 

esto continúa; (2) Las tasas de bautismo están cayendo en picado: un 33% en los últimos 10 años. Tradicionalmente, 1/3 de los bautismos 

infantiles se traducen a estudiantes de escuelas católicas. Además de los datos locales; Se revisaron estudios nacionales e informes de otros 

decanatos. Los datos ambientales proporcionaron al comité de SASCE una base sólida para comenzar a armar un plan estratégico.  

 

2. ¿Qué se propone? * Creación de un sistema de educación católica no afiliado a una sola parroquia; En cambio afiliados a todas las parroquias. ? 

* Una escuela primaria interparroquial unificada con tres campus y una ubicación de escuela media / secundaria: Central (actual St. Patrick), Este 

(actual St. Joseph York,? Sur (actual St. John the Baptist).? * La escuela primaria será gobernada por una Junta.? * La escuela primaria contará 

con fondos consistentes y de amplia base, administración compartida y otros recursos centralizados.? * El objetivo será una experiencia educativa 

que sea consistente para todos los estudiantes, independientemente de la ubicación a la que asistan .  

 

3. ¿Cómo impactará este plan el programa educativo de mi hijo? ? A su hijo se le ofrecerán mayores oportunidades dentro y fuera del salón de 

clases en las que tal vez no haya tenido la oportunidad de participar anteriormente. Con recursos compartidos, colaboraremos para proporcionar 

la mejor educación posible. La administración centralizada y el sistema de responsabilidad también ayudarán en la implementación consistente 

del plan de estudios y la equidad entre la instrucción en todos los campus. Todos los programas actualmente ofrecidos serán retenidos y 

fortalecidos. 

 

4. ¿Afectará este plan la tasa de matrícula de mi hijo? La matrícula para la nueva escuela será la misma, independientemente del campus al que 

la familia elija asistir. Esto requerirá un período de transición, ya que cada escuela actualmente opera con su propio programa de matrícula. Las 

parroquias continuarán proporcionando un subsidio para cada feligrés y se ofrecerán descuentos para varios niños en una familia. Las familias 

todavía podrán solicitar asistencia financiera. A través de nuestro intercambio de recursos, se incrementará la asistencia para la matrícula. 

  

5. ¿Cómo se verá afectada la asistencia financiera por el mayor número de familias que necesitan asistencia en cada campus? El nuevo modelo 

hará que nuestras escuelas sean aún más atractivas para las empresas que solicitamos para proporcionar fondos a través del EITC / OSTC y la 

asistencia financiera. Ahora, en lugar de que las empresas ganen exposición dentro de una sola comunidad parroquial, su alcance se extenderá 

por todo el Condado de York y más allá. Las empresas y personas que actualmente ofrecen asistencia financiera a los estudiantes pueden 

continuar apoyando a un estudiante de la parroquia que asiste a la escuela.  

 

6. ¿Cómo se determinará la inscripción en los campus? ¿Qué pasa si mi campus de elección está lleno? Los niños serán aceptados para la 

inscripción en espera de una revisión de los registros, incluidos los académicos, de comportamiento y financieros; pruebas de admisión; Y 

entrevista con la administración. Todas las solicitudes se considerarán por orden de llegada, dentro de una estructura de fecha límite escalonada. 

La primera fecha límite de inscripción será para los niños actualmente inscritos en una escuela primaria católica York Deanery o que tienen 

hermanos actualmente inscritos. La segunda fecha límite de inscripción será para los feligreses registrados de las parroquias de York Deanery. La 

tercera fecha límite de inscripción será para el público en general. Se les pedirá a las familias que soliciten el campus de su elección y una 

segunda opción. Las familias recibirán su primera opción si no se ha alcanzado la capacidad máxima. Nuestra investigación nos lleva a creer que 

la capacidad del campus existe para satisfacer las necesidades de las familias.

Preguntas Frecuentes 



7. ¿Tendrá mi hijo los mismos maestros? ? Estamos orgullosos de tener maestros talentosos y dedicados para nuestros niños y la escuela 

primaria unificada continuará teniendo los mejores maestros posibles. Habrá un período de ajuste en el cual los estudiantes son introducidos a 

nuevos maestros y algunos maestros son introducidos a nuevos edificios. Cuando se ha introducido un nuevo modelo de escuelas católicas en 

otras partes de la Diócesis, casi todos los maestros han sido contratados en la nueva estructura, se les ha ofrecido empleo en otra escuela 

dentro de la Diócesis o han optado por retirarse cuando se aplica esa opción. ? 

  

8. ¿Cuál será la proporción de alumnos por maestro? ? Nuestro tamaño de aula objetivo es una proporción de 25: 1. Esto beneficiará a nuestras 

escuelas más pequeñas que actualmente tienen menos de 10 estudiantes en algunas aulas a través de mayores oportunidades para la 

interacción social y un uso más fiscalmente responsable de los recursos. Nuestra relación objetivo mantendrá la atención individualizada y 

continuará fomentando el ambiente familiar de nuestras escuelas. El campus este tendrá 2 clases por grado, el campus central tendrá 1 clase 

por grado y el campus sur tendrá 1 clase por grado. ?  

 

9. ¿Serán impactadas las artes (música, arte, español)? ? Las artes serán impactadas positivamente ya que anticipamos que los estudiantes 

tendrán más oportunidades para la expresión artística en el aula y en la comunidad. Ningún programa actual será cortado o reducido. 

 

10. ¿Mi hijo todavía tendrá acceso a los servicios que recibe ahora? (es decir, antes / después de la atención; apoyo de instrucción; enfermera 

a tiempo completo)? Sí. No hay ningún plan para interrumpir ningún servicio. En algunos casos se ampliarán estos servicios. 

 

11. ¿Estarán disponibles las mismas actividades extracurriculares? (es decir, banda, coro, baloncesto, porristas)? 

Anticipamos continuar todas las actividades extracurriculares, así como aumentar las oportunidades para que todos los estudiantes puedan 

participar en todas las ofertas extracurriculares de la escuela. 

 

12. ¿Cómo afectará este plan a los servicios de transporte de mi hijo? 

De acuerdo con la ley estatal y los arreglos actuales de transporte, cada escuela será atendida por los distritos escolares del Condado de York 

de la siguiente manera: 

Campus Este - Central, Dallastown, Dover, Este, Noreste, Red Lion, Spring Grove, Suburbano, West York 

Campus central: Central, Dallastown, Dover, este, noreste, Spring Grove, suburbano, West York 

Campus sur - Dallastown, Red Lion, sureste, sur 

 

13. ¿Qué uniformes escolares serán el uniforme de la nueva escuela? 

Un nuevo uniforme será adoptado para la nueva escuela. A los estudiantes se les permitirá usar el uniforme de su escuela anterior durante el 

primer año de operación. Con el inicio del siguiente año escolar, todos los estudiantes harán la transición al nuevo uniforme escolar. 

 

14. ¿Cómo se aborda la seguridad en el campus en todos los lugares? 

Todos los empleados deben completar el Programa de Protección Juvenil de la Diócesis de Harrisburg que incluye (1) certificación de 

antecedentes obligatoria y autorización (verificación de antecedentes penales); (2) programas educativos; (3) normas de conducta; y (4) 

auditoría de cumplimiento. La seguridad física del edificio incluye lo siguiente en todas las ubicaciones del campus: cámaras de seguridad en 

todo el campus, puertas de acceso cerradas durante el día, planes de emergencia revisados por los departamentos locales de policía y 

bomberos, y aire acondicionado central en todas las aulas.  



15. ¿Cómo puedo mantener a mi hijo involucrado en nuestra parroquia ya que la escuela ya no estará afiliada a la parroquia? 

Cada parroquia seguirá participando integralmente con la escuela. Su hijo continuará participando en el catolicismo y tendrá una interacción 

frecuente con los sacerdotes de nuestra parroquia. Cada campus tendrá celebraciones regulares de la liturgia y el sacramento de la 

reconciliación, y cada comunidad continuará participando en devociones como la Adoración Eucarística, las devociones marianas, las Posadas y 

las Estaciones de la Cruz. 

 

16. ¿Cómo ayuda la reagrupación de estudiantes en las ubicaciones del campus para mantener o mejorar la inscripción? Pasar de 5 escuelas a 3 

escuelas reducirá los gastos generales de construcción y permitirá una inscripción de estudiantes más saludable y atractiva. Los campus con 

menos de 10 estudiantes por grado son percibidos como con dificultades, con la meta de al menos 20 estudiantes por grado. Los lugares en sí 

mismos no impulsarán la inscripción, sino que el currículo mejorado y las actividades para los estudiantes atraerán a las familias que buscan la 

excelencia educativa, social y espiritual para sus hijos. 

 

17. ¿Cuál es la estructura del liderazgo para asegurar la equidad entre los 3 campus? 

El sistema escolar propuesto operará bajo la dirección de un solo Presidente, con la asistencia de un Director asignado a cada campus. El 

presidente representará a la escuela ante la comunidad local y será el principal responsable de las operaciones de avance de la escuela, la 

supervisión del presupuesto y la colaboración con los directores. Los directores serán los principales responsables del liderazgo espiritual y 

educativo, así como de las operaciones diarias de cada campus. Juntos servirán como líderes de la comunidad escolar, apoyados por una sola 

Junta de Educación, con representantes de cada parroquia en el Decanato de York. Los pastores son miembros de la Junta que votan de oficio 

y elegirán al Presidente Pastoral de la Junta de Educación. El Presidente y los Directores serán miembros de oficio, sin derecho a voto, de la 

Junta. Los miembros laicos iniciales de la Junta serán nombrados por los pastores. 

 

18. ¿Qué supuestos financieros y de inscripción se utilizaron en el plan estratégico para garantizar el éxito a largo plazo del plan propuesto? El 

Comité de Finanzas, que tenía representantes de las cinco escuelas parroquiales, analizó el presupuesto de cada escuela y trabajó para crear 

un equilibrio. presupuesto para el nuevo sistema escolar que no cambiaría significativamente la estructura general de costos. Se usó el monto 

del subsidio actual proporcionado por cada Parroquia y se creó un programa de matrícula inicial, que establece una tarifa estandarizada para 

todas las familias. Para construir un presupuesto conservador, los supuestos de inscripción están por debajo de la tasa actual e incluso por 

debajo de la tendencia proyectada. Esto tiene en cuenta una serie de factores que podrían afectar negativamente la inscripción, incluida la 

incertidumbre que conlleva el cambio. La calidad mejorada de la educación, el liderazgo escolar y la asignación de personal y recursos 

proporcionarán un mayor valor, lo que ayudará a impulsar la inscripción hacia arriba con el tiempo. Además, la inversión inicial en puestos 

dedicados al desarrollo, comercialización e inscripción contribuirá al crecimiento sostenido y la contención de costos en el futuro. 

 

19. ¿Cuál es el siguiente paso? 

Primero, le pedimos que se tome un día o dos para pensar en la propuesta. Luego, nos gustaría que complete una encuesta que se puede 

encontrar en el sitio web de su escuela actual a partir del 1 de noviembre. Su director también enviará por correo electrónico un enlace a 

cada familia escolar actual. Les pedimos a todos que completen la encuesta antes del 6 de noviembre, una semana después de hoy. Ofrecerá la 

oportunidad de expresar sus opiniones y sugerencias que pueden incorporarse en la propuesta final para la revisión de la Diócesis. Entendemos 

que ninguna propuesta satisfará a todos al 100%, pero estamos abiertos a escuchar ideas que ayudarán a fortalecer y sostener la educación 

católica en el Decanato de York. La propuesta final que se presenta a la Diócesis estará disponible para su revisión en el sitio web de cada 

escuela. 

 

 

¡Gracias por su pasión y apoyo a la educación católica! 

  

 




