Pursue Excellence. Grow in Faith. Transform the World.
8/19/2022
Para: Nuestras familias y amigos de nuestras Escuelas Católicas de la
Diócesis de Charlotte
RE: Bienvenidos a un nuevo año escolar
Estimadas familias y amigos,
De parte del Obispo Peter Jugis y de nuestro Vicario para las Escuelas Católicas, el Padre Timothy Reid,
nos complace darles la bienvenida a un nuevo año escolar. Ya sea que estén con nosotros por primera vez
o que sean parte de nuestra comunidad escolar existente. Por favor, sepan lo emocionados que estamos en
tenerlos como parte de nuestra comunidad escolar.
Nuestro lema este año es “Una Iglesia, Una Familia”. Nuestras escuelas cubren un área extensa desde
Charlotte hasta el área del Triad y las montañas Blue Ridge. Cada uno de nosotros trae una variedad de
talentos y dones procedentes de numerosos orígenes, pero compartimos una visión unificada: para ayudar a
nuestros hijos a perfeccionar sus habilidades para que puedan vivir vidas virtuosas y felices, y en última
instancia, buscar la vida eterna con Dios.
El departamento del Vaticano de la Congregación para la Educación Católica tiene dos citas que se alinean
con el lema de este año. Este primero es de la Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica:
Orientaciones para la reflexión y la revisión:
Todos los involucrados directamente en la escuela forman parte de la comunidad escolar: profesores,
personal directivo, administrativo y auxiliar; Los padres son la figura central, ya que son
irremplazables en la educación de sus hijos. La comunidad incluye a los estudiantes quienes son
agentes activos en su propia educación. (#32)
Nuestros estudiantes no podrían cumplir sus metas como excelentes estudiantes, atletas, artistas y líderes sin su
ayuda y apoyo. Nuestros buenos maestros no podrían guiar y ayudar a formar a sus hijos sin su refuerzo y apoyo.
Al iniciar un nuevo año, aquellos de nosotros maestros y líderes escolares que tenemos el placer de servirles a
ustedes, nuestros padres, continuaremos afirmando que "[l]a familia es 'la primera y fundamental escuela de la
vida social', por lo tanto, es una obligación especial fomentar oportunidades de contacto con los padres de los
estudiantes". (El laico católico testigo de fe en la escuela, #34)
Los invitamos a continuar comunicándose con sus maestros y establecer horarios para visitar y ser
voluntario en nuestras escuelas y aulas. Permítanos acompañarlos a través de sus triunfos y desafíos, y por
favor ayúdenos a publicar y compartir las Buenas Nuevas que ocurren en nuestras escuelas cada día.
¡Somos uno, las familias de la Escuelas Católicas, y estamos contentos de comenzar otra aventura con
ustedes y sus hijos este año académico! Les prometemos nuestras continuas oraciones y gracias por la
confianza que depositaron en nosotros.
En Cristo,

Dr. Gregory P. Monroe
Superintendente de la Escuelas Católicas
1123 South Church Street Charlotte, NC 28203

