Enero 31, 2021

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
A partir del domingo 31 de enero del 2021 y hasta el 6 de febrero de 2021, las 35 escuelas primarias católicas de la Diócesis
de Rockville Centre participarán en la celebración anual nacional de la educación Católica: Semana de las Escuelas
Católicas.
El tema de la Semana Nacional de las Escuelas Católicas 2021 es “Escuelas católicas: Fe. Excelencia. Servicio." Las
escuelas suelen observar la semana con Misas, jornadas de puertas abiertas y otras actividades para estudiantes, familias,
feligreses y miembros de la comunidad. A través de estos eventos, las escuelas se enfocan en el valor que la educación
Católica brinda a los jóvenes y sus contribuciones a nuestra iglesia, nuestras comunidades y nuestra nación.
Este año, debido a la pandemia de COVID-19, la Semana de las Escuelas Católicas será un poco diferente. En lugar de las
tradicionales jornadas de visitas abiertas que nuestras escuelas han celebrado en el pasado para conocer familias interesadas
en la educación Católica para sus hijos, las escuelas ofrecerán jornadas de visitas virtuales y reuniones individuales con los
directores, que permitirán a las familias 'visitar' la (s) escuela (s) católica (s) de su elección en la seguridad y comodidad de
sus hogares.
Este año, a pesar de la pandemia, hemos logrado un progreso significativo en la transformación de nuestras escuelas a
través de la Morning Star Initiative (MSI). Muchos elementos de la Morning Star Initiative ya están en su lugar, como
esenciales mejoras académicas en matemáticas, lectura y estudios religiosos, que están ayudando a los estudiantes a
alcanzar un nuevo potencial. Estoy muy agradecido por la incansable dedicación del equipo de MSI.
Trabajando con el equipo de MSI, el personal académico y demás personal de la escuela primaria Católica de Long Island,
continuamos priorizando las necesidades de los 11,626 estudiantes (desde jardín infantil hasta el octavo grado) y sus
familias. Desde mantener la continuidad de la enseñanza durante el aprendizaje remoto cuando la pandemia de Covid-19
golpeó en marzo, hasta tomar todas las precauciones necesarias para dar la bienvenida a los estudiantes en un ambiente
escolar seguro este otoño, estoy extremadamente agradecido por el valor y la determinación demostrados por nuestra
comunidad escolar para abordar las necesidades académicas, espirituales y sociales de nuestros estudiantes.
A principios de este mes, el 4 de enero de 2021, celebramos el 200 aniversario de la muerte de Santa Isabel Ann Seton
(1774-1821), una de las grandes evangelizadoras estadounidenses nativas y campeonas de la educación Católica. Únase a
mí en oración para que Santa Isabel Ann Seton y María, Estrella de la Evangelización sigan intercediendo por cada uno de
nosotros, por nuestros equipos Morning Star y del Departamento de Educación, y por nuestros directores, maestros y
personal. Con oraciones y gratitud por sus esfuerzos, estoy

Sinceramente suyo en Cristo,

\

Most Reverend John O. Barres
Bishop of Rockville Centre

