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INTRODUCCIÓN 

Las escuelas católicas de la Diócesis de Rockford tienen una larga historia de enseñanza de la fe católica 
y los valores católicos a los jóvenes a través de la educación de calidad. La educación católica es 
fundamental para la misión de la Iglesia y, las escuelas católicas son el medio más eficaz que tiene la 
Iglesia para formar las mentes y los corazones de las futuras generaciones. Para asegurar un futuro 
estable y saludable para las escuelas católicas y para fortalecer estas instituciones para que tengan un 
impacto aún mayor en la Iglesia y la sociedad, la Diócesis de Rockford ha desarrollado un plan 
estratégico global denominado Futuro de la Fe: Construyendo nuestro plan de acción para las escuelas 
católicas.  

Desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2016, la nacionalmente reconocida consultora Meitler ha 
estado trabajando con líderes de escuelas católicas en la Diócesis de Rockford para formar una nueva 
visión y un plan práctico que mostrará el potencial que tienen  las escuelas católicas para el futuro. El 
proceso de planificación incluyó una serie de oportunidades para que los líderes de las parroquias y de 
las escuelas contribuyeran a comprender el estado actual de la educación católica, ofrecieran ideas que 
dieran forma al plan y respondieran a las metas y estrategias propuestas. El plan preliminar será 
presentado públicamente a los líderes de las escuelas católicas para su discusión y retroalimentación el 
27 de octubre de 2016. Para guiar el desarrollo del plan, se estableció un Comité de Planificación de las 
Escuelas Católicas. 

Revisaron los datos y hallazgos compilados por Meitler y la Oficina de Educación Católica. Al principio del 
proceso, los consultores visitaron cada escuela y recopilaron importantes datos. Se compartieron 
ampliamente los hallazgos acerca de la condición de las escuelas y se inició una discusión acerca de 
nuevas direcciones. El comité de planeación usó la información y los comentarios recibidos para crear 
un borrador del proyecto del plan. El plan fue compartido para retroalimentación y será depurado 
después de alguna reflexión. Se está elaborando el calendario de ejecución y los recursos humanos y 
financieros necesarios para la aplicación.  

Un agradecimiento especial al Comité de Planificación Estratégica por su liderazgo y visión:  

Nombre 
Señor Tom Austin 
Padre Carl Beekman 
Dr. Michael Cieslak 
Padre F. William Etheredge 
Padre Bob Jones 
Mike Kagan 
Monseñor Stephen Knox 
Padre Michael Lavan  
Señor Paul Logli 
 
John McGrath 
Sue Murray 
Padre David Peck 
Señor John Sentovich 
Señora Susan Sosa Bachmeier 
Señora Jean Spohn 
Señor Steve Wallace 

Cargo 
Economista del Mercado laboral, Departamento de Estadísticas Laborales de Illinois.    
Párroco de la parroquia y de la escuela San Pedro y San Pablo, en Cary. 
Oficina de Investigación y Planeación. 
Superintendente de Aurora Central Catholic High School.   
Párroco en Santa Katherine Ann Drexel.   
Superintendente de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Rockford. 
Párroco de la escuela y la parroquia San Patricio, en San Charles. 
Párroco de la escuela y la parroquia de los Santos Ángeles, en Aurora. 
Director Ejecutivo de United Way en Rock River Valley; Miembro de la Junta Directiva 
de Boylan Central Catholic High School. 
Director de la Oficina de Educación Católica de la Diócesis de Rockford. 
Administradora fiscal diocesana para las escuelas católicas. 
Párroco en San John Neumann.   
Director de desarrollo en la universidad Northern Illinois.   
World Relief of DuPage/ Miembro de Santa Rita – Aurora. 
Directora de la escuela elemental Santa María en Dixon. 
Profesor de Currículum y Evaluación en NIU. 
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VISIÓN DEL FUTURO 

¿Cuál es nuestra visión, para dónde vamos?  

Nuestra visión es lo que deseamos para el futuro. Un objetivo que el Plan Estratégico para las Escuelas 
Católicas lucha por alcanzar para todas nuestras escuelas. La visión es una descripción resumida de lo 
que las escuelas católicas de la Diócesis de Rockford deben ser y en lo que se deben convertir. Estas son 
las áreas más importantes para las escuelas católicas de la Diócesis de Rockford en este momento de la 
historia. Dentro de cinco o diez años, puede que se identifiquen diferentes áreas como prioridades de 
cambio. De la visión se derivarán los objetivos, estrategias, planes y recomendaciones.  

1. Las escuelas católicas, como ministerio diocesano y parroquial son agentes de evangelización, y 
también sirven como catalizador y defensor de las vocaciones de la Iglesia. 

2. Las escuelas católicas ofrecen un ambiente donde los estudiantes encuentran un Dios vivo y  la Iglesia 
Católica, son formados para ser discípulos de Cristo toda la vida y participar activamente en la Eucaristía 
y en los sacramentos.  

3. Las escuelas católicas fomentan una cultura de la excelencia académica y se distinguen como la mejor 
opción educativa. Promueven el aprendizaje que desarrolla integralmente, para toda la vida, a la 
persona en la mente, el cuerpo y el alma.  

4. Las escuelas católicas funcionan eficientemente, cuando la matrícula está entre el  85% al 90% de la 
capacidad total de la escuela, basadas en el nivel de personal y el programa educativo. Las escuelas 
funcionan dentro de las normas diocesanas para las proporciones estudiante/maestro, haciendo ajustes 
cuando la inscripción cae por debajo de las normas. Las escuelas atraerán a estudiantes de nuevos y 
crecientes grupos, en particular a la comunidad hispana. 

5. Las escuelas católicas responden a las demandas de la educación del siglo 21 y a los cambios en la 
población mediante la actualización de las instalaciones en las escuelas existentes y la planificación de 
nuevas escuelas. 

6. Las escuelas católicas son más efectivas como ministerio cuando son guiadas por una fructífera 
asociación entre párrocos, administradores y padres de familia. 

7. Los padres de familia tienen tanto la obligación, como el derecho de ser los educadores primarios de 
sus hijos. Por lo tanto, los padres de familia están comprometidos y son desafiados a apoyar la fe y el 
desarrollo académico de sus hijos. Los padres de familia y estudiantes son miembros activos de la 
escuela y de su comunidad parroquial local.  

8. Nuevos y más recursos de ingreso contribuyen a la financiación de las escuelas de educación católica. 
El costo real y valor de la educación Católica sustentan el modelo del futuro. 

9. Las escuelas católicas son microorganismos de sus parroquias, su diócesis  y la Iglesia Universal. Como 
tal, las escuelas católicas dan la bienvenida a las familias de diversas culturas, etnias, nivel económico, y 
habilidades de aprendizaje.  
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I. IDENTIDAD CATÓLICA Y MISIÓN 

Información y Observaciones  

La identidad y la misión Católica  son el enfoque central para las escuelas de la Diócesis de Rockford. 
Combinan el compromiso con los valores básicos de nuestras escuelas: evangelización, catequesis, 
construcción de comunidades de fe, rigor académico, espiritual, social; crecimiento emocional; y 
aprendizaje de por vida. La identidad Católica de una escuela del siglo XXI refleja los documentos del 
Vaticano II, de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, de la Conferencia Católica de los 
Estados Unidos y de investigaciones de la Asociación Nacional de la Educación Católica y organizaciones 
afines.  Dichos documentos indican que la identidad católica de una escuela debe estar entrelazada en 
todos los aspectos de la vida escolar, su relación con la (s) parroquia (s) y la Iglesia en general. Los 
elementos esenciales de la identidad católica en nuestras escuelas se basan en las tareas de la 
catequesis: Palabra (conocimiento de la fe); adoración (educación litúrgica, enseñar a orar); servicio 
(obras de misericordia, acción por la justicia social); comunidad (educación para la comunidad, Iglesia 
como una vida comunal.) Formación moral, e Iniciativa moral y misionera (viviendo como los discípulos 
de Cristo). (Directorio General de la Catequesis, #85). 

 a. La Identidad Católica en la educación primaria y secundaria es  evidente y fuerte. Los elementos 
claves identificados como esenciales son la base de cada escuela en la Diócesis.  

b. Las escuelas tienen, en un grado u otro, un programa de experiencias de retiro para estudiantes y 
profesores, celebraciones habituales (algunas diarias, semanales) de liturgia eucarística, oración diaria y 
diferentes oportunidades devocionales, servicios y oportunidades de justicia social.  

c. Todas las escuelas utilizan un currículo de religión aprobado por la Diócesis y la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos.  

d. Las escuelas tienen el privilegio de contar con profesores y personal dedicados y llenos de fe. 
Obviamente sirven como testigos de su fe a los estudiantes y a sus familias. 

e. Se espera que los maestros de religión en las escuelas sean calificados como catequistas en la 
Diócesis.  

f. La evangelización se está convirtiendo en un foco creciente de educación y vida en la escuela católica. 
Sin embargo, es necesario proporcionar una comprensión más formal y una formación permanente 
sobre lo que es la evangelización, lo que significa en el contexto de una escuela católica y cómo 
integrarla a lo largo de la vida escolar. 

g. El desarrollo profesional continuo es necesario para que los miembros de la facultad se conviertan en 
líderes catequéticos, independientemente del área de contenido académico que se enseña. Hay 
maestros que podrían ofrecer mayores beneficios con más experiencia en catequesis, e igualmente 
dirigirse a los que no han sido bien catequizados. 
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h. Los líderes escolares brindan oportunidades para la formación de la fe en adultos, para profesores y 
miembros del personal, principalmente a través de una experiencia de retiro de facultad / persona, con 
oportunidades para celebrar la liturgia eucarística y ofreciendo oportunidades para la oración.  

i. Una preocupación creciente es el asunto de los padres que no son activos en su fe o no están muy bien 
catequizados. Es importante ayudar a los padres a ser los educadores primarios de sus hijos en la fe y, 
para que ellos crezcan en su propia fe mostrándose como miembros activos de una comunidad de fe. El 
desafío para las escuelas es evangelizar tanto a los padres como a sus hijos.  

j. Las escuelas secundarias emplean una variedad de acercamientos a la formación de la fe y al 
ministerio de jóvenes. Algunos tienen un programa formal del ministerio de jóvenes con la dotación de 
personal apropiada, y otros se asocian con el grupo de jóvenes de la parroquia local en la participación 
activa de estudiantes para la formación de la fe.  

Objetivos y Estrategias 

1. Las parroquias y la Diócesis reafirmarán su compromiso de ofrecer educación católica a las 
familias católicas y   motivarán a los padres de familia católicos a matricular sus hijos en las 
escuelas católicas.  
Estrategias  
1.1 Las iniciativas de marketing tanto diocesanas como locales proporcionarán información 

sobre los beneficios de la educación escolar católica dirigida a padres católicos. 
1.2 Los párrocos, líderes parroquiales, líderes diocesanos y escuelas católicas animarán a las 

familias a inscribirse en una escuela católica. Se desarrollará una iniciativa concentrada de 
tres años de comercialización para ayudar a estos líderes en sus esfuerzos de promoción. 

1.3 Los recursos de asistencia financiera se ampliarán para asegurar que el costo de la 
educación católica pueda ser asequible para las familias, independientemente de los medios 
financieros, para tener la oportunidad y la opción de inscribirse en una escuela católica. 
Tales recursos deberían incluir la expansión de actuales y nuevas becas, la creación de 
fondos de dotación y el crecimiento de programas eficaces de desarrollo escolar/ regional. 

2. Las escuelas católicas y las parroquias que las patrocinan en colaboración con la diócesis y la 
Oficina de Educación Católica iniciarán maneras de asumir plenamente su responsabilidad 
compartida por la evangelización. 
 Estrategias  
2.1 Cada escuela garantizará que la vida escolar y el aprendizaje estén centrados en: 
• Palabra: Enseñando y viviendo los valores del Evangelio; preservando y enseñando de 

valores, tradiciones y creencias católicas que son el corazón del currículo y los programas de 
la escuela 
• Alabanza: Constante liturgia Eucarística, oración y devoción que expresan la vida 

católica de la escuela. 
• Servicio: Oportunidades de fe en acción que sean consistentes con los valores y la 

enseñanza de la justicia social católica, y que sirvan como un testimonio a la comunidad 
local y al mundo. 
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• Comunidad: La cultura de una escuela integra el desarrollo personal de la fe dentro de 
la experiencia y la vida de la comunidad de la escuela, de la parroquia y de la Iglesia. 

• Formación moral: El desarrollo del carácter es modelado y enseñado dentro de los 
valores y las enseñanzas morales de la Iglesia.  

• Iniciativa misionera: a los estudiantes y a los adultos se les enseña la importancia de 
compartir la propia fe y de convertirse en un discípulo a imagen de Cristo.  

2.2 Se ofrecerán oportunidades para motivar a los padres y tutores a participar activamente de 
la     formación de fe de sus hijos y para que estos adultos crezcan en su propia fe y se vuelvan 
más activos en su propia comunidad eclesial.  

       2.3 Los directores de escuela serán reconocidos como importantes  contribuyentes al liderazgo 
ministerial en las parroquias con escuela primaria. Bajo el liderazgo y estímulo del párroco; el 
personal de la parroquia y de la escuela trabajará conjuntamente y de todas las maneras posibles 
que sirvan a la misión de la educación católica. Las áreas específicas podrían ser el fortalecimiento 
de las familias, la evangelización de los padres y miembros de la familia, la crianza cristiana, la 
formación de la fe de adultos y, la conexión de los adultos con las comunidades de poca fe. 

3. Los administradores, los maestros, el personal y los órganos de gobierno de las escuelas 
profundizarán su compromiso de fe, crecerán a través de la formación de la fe y servirán 
diariamente como testigos de su fe.  

Estrategias  
3.1 Todos los maestros recién contratados tendrán la oportunidad de participar en una 
orientación que destaque el ministerio de un maestro de escuela católica, su papel en la misión 
evangelizadora de la escuela y el fortalecimiento de la identidad católica a través de una 
enseñanza eficaz y de testimonio personal. 
3.2 Las experiencias continuas de formación y las oportunidades de servicio se programarán en 
las escuelas diocesanas y locales, centrándose en la formación de la fe personal y comunitaria y 
en la construcción de comunidad.  
3.3 Todos los profesores de las escuelas, incluyendo los profesores de secundaria, participarán 
en el desarrollo profesional para convertirse en líderes catequéticos.  
3.4 La Oficina de Educación Católica y los administradores escolares se asegurarán de que todos 
los maestros de Religión entiendan e implementen fielmente el currículo religioso aprobado 
desde el kindergarten hasta el grado 12. Todos los maestros de religión obtendrán las 
credenciales necesarias como catequistas certificados.  
3.5 La oficina de Educación Católica, ofrecerá tutoría para los nuevos directores sobre su rol 
como líderes espirituales dentro de su escuela. 
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1. GOBIERNO Y LIDERAZGO  
Información y observaciones 
a. Hay 33 comisiones educativas activas entre las 40 escuelas primarias. Aproximadamente 

23 de estas comisiones están involucradas en la evaluación principal, la formación de 
políticas, el monitoreo de la calidad de los programas, relaciones públicas / mercadeo y 
finanzas. segundo.  

b. Las comisiones de educación están sujetas a la dirección del párroco y la responsabilidad 
específica que él les dé. Muchos no están claramente dirigidos y no se sienten 
empoderados 
Muchas comisiones no tienen la membresía o la visión para liderar programas de 
desarrollo efectivos. Aunque se ofrece orientación, no es utilizada por todas las 
escuelas.  

c. Sólo 10 escuelas tienen un comité centrado en actividades de desarrollo y promoción.   
Tres escuelas primarias tienen una persona a tiempo parcial trabajando en planeación y 
desarrollo.  

d. Pocas escuelas tienen subdirectores, a menudo son maestros de clases. Donde hay 
subdirectores presentes, la escuela tiene mayor oportunidad de abordar asuntos de 
viabilidad escolar, así como asuntos académicos.    

e. La complejidad de administrar las escuelas con éxito ha crecido con los años. Los 
párrocos aportan diferentes niveles de dones y habilidades a su rol cuando supervisan las 
escuelas.  La inconsistencia en el liderazgo puede conducir a errores, conflictos y falta de 
visión. Los párrocos a veces están en la posición de manejar temas como problemas de 
recursos humanos para los cuales no están totalmente calificados.  

f. Todos menos una escuela secundaria tienen un Consejo Asesor de Administradores 
formado por párrocos locales y representantes de la parroquia y de la escuela. En 
muchos casos la membresía del Consejo se basa  en la representación más que en área 
de especialización, como finanzas,  administración legal,  administración de 
instalaciones, etc. Los comités activos y comprometidos del Consejo son limitados en la 
mayoría de las escuelas secundarias. 

g. Tradicionalmente, las escuelas secundarias han empleado el modelo de  
Superintendente-director en el liderazgo de la escuela, lo cual proporciona una relación 
directa entre las escuelas elementales católicas locales y las escuelas secundarias.  

h. El modelo director-presidente se lleva a cabo en una escuela. Como resultado, la 
supervisión profesional se da a los asuntos de negocios, la gestión de la matrícula, las 
operaciones de ascenso, así como la identidad católica. 
 
Objetivos y Estrategias 
1. Se mejorará el liderazgo a nivel local proporcionando a los párrocos y directores 
programas y servicios que fortalezcan sus habilidades de liderazgo administrativo y 
educativo.  
 
Estrategias  
1.1 Establecer un programa de orientación e introducción para párrocos nuevos en una 
parroquias con escuelas. 
1.2 Establecer un programa de orientación e inducción durante un año para nuevos 

directores. Los directores nuevos se reunirán antes de la apertura de la escuela y 
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después  mensualmente con la Oficina de Educación Católica para participar en 
presentaciones y discusiones de asuntos pertinentes, como la identidad católica, 
consejos para una apertura exitosa del año escolar, cómo liderar exitosamente las 
reuniones con los maestros, las políticas y procedimientos diocesanos trabajados en 
colaboración con   las juntas,    supervisión efectiva , estrategias de resolución de 
conflictos, relaciones entre padres y maestros, estrategias de evaluación de la 
escuela alineadas con las metas del plan de estudios, etc. 

1.3 Se establecerá un programa director mentor para proporcionar a los nuevos 
directores asesoramiento y apoyo de directores experimentados y exitosos.  

1.4 Establecer un programa continuo de educación  de directores. Los directores 
pueden elegir asistir a una conferencia anual de dos días y medio fuera. El desarrollo 
del liderazgo será un punto de énfasis. Los talleres externos se ofrecerán cada año. 
Las sesiones serán destacadas por las oportunidades para aprender las mejores 
prácticas como líder de la escuela, intercambio de compañeros y oportunidades de 
camaradería. 

1.5 Los directores nominarán a los miembros del profesorado que ellos consideren que 
tengan habilidades de liderazgo para asistir a una sesión especial de un día llamado 
"Invitación al Liderazgo". La sesión presentará estrategias y programas que les 
ayudarán a prepararse para el papel de director y los alienta a avanzar hacia esa 
realidad. La Oficina de Educación Católica se comunicará con estos individuos 
periódicamente para vigilar su interés y compromiso para asumir el rol de director. 

 

2. La gobernanza en las escuelas parroquiales fortalecerá el papel de las comisiones de 
educación invitando a las personas con habilidades y conocimientos específicos, 
aumentando la rendición de cuentas por los resultados y creando una cultura que 
establezca de manera proactiva una visión y un plan. 
 
Estrategias 
2.1 El papel y las responsabilidades de la comisión de educación parroquial serán 
reformulados para enfatizar la planificación estratégica, asuntos de normas y no de 
procedimientos, atención al desarrollo y avance (planeación y desarrollo), gestión de 
marketing y matrícula, instalaciones, planificación financiera y trabajo para fortalecer la 
identidad católica de la escuela. La relación entre la comisión de educación escolar, el 
párroco, el director, los gerentes de negocios, el consejo financiero y el consejo pastoral 
serán reestablecidos. 
2.2 Todos los miembros de la comisión educativa recibirán entrenamiento sobre su rol y 
el entrenamiento  será permanente. 
 2.3 La Oficina de Educación Católica desarrollará los Estatutos, los documentos de 
gobierno y las políticas. Cualquier adaptación local será pre aprobada por la oficina. La 
Oficina de Educación Católica tendrá autoridad para monitorear el cumplimiento del 
modelo de gobierno especificado y recomendar cambios donde haya deficiencias en la 
implementación. 
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2.4 Todos los nuevos miembros de la comisión de educación tendrán que participar en 
un servicio en servicio localmente proporcionado, en línea, o a través de un formato de 
webinar. 
 
 2.5 Los miembros de las comisiones de educación serán reclutados mediante un 
proceso de selección establecido por la Oficina de Educación Católica. El proceso de 
selección buscará miembros que aporten sabiduría, experiencia, liderazgo comunitario y 
liderazgo filantrópico basados en el criterio desarrollado por la Oficina de Educación 
Católica. Las comisiones de educación no serán elegidas, sino nombradas por el párroco. 

 
3. Se establecerán nuevos modelos de gobernanza donde las escuelas serán patrocinadas 

por múltiples parroquias y funcionarán como un ministerio compartido de esas 
parroquias.  
Estrategias 

3.1 La junta / comisión escolar católica será seleccionada por su conocimiento, liderazgo y 
experiencia. Si bien una conexión con las parroquias de apoyo es importante, la 
representación no es el criterio principal. Se seleccionarán miembros de la 
junta/comisión, que entiendan y acojan la misión de la educación católica. 

3.2 Los Estatutos, los documentos de gobierno y las políticas serán desarrolladas por la 
Oficina de Educación Católica. Cualquier adaptación local será pre aprobada por la 
oficina. La Oficina de Educación Católica tendrá autoridad para monitorear el 
cumplimiento del modelo de gobierno especificado y recomendar cambios donde haya 
deficiencias en la implementación.  

3.3 La relación entre la junta escolar /comisiones, los párrocos, los consejos pastorales 
parroquiales y los consejos de finanzas se definirá a través de la delimitación de roles. La 
responsabilidad de la junta escolar será responsabilidad delegada, y los párrocos 
tendrán la autoridad final. El párroco debe ser establecido como el administrador 
canónico. Él debe convocar a los párrocos de todas las parroquias patrocinadoras a las 
reuniones ejecutivas para aprobar las decisiones importantes según lo establecido en 
los estatutos. 

4. Los directores solamente serán nombrados o removidos  de sus puestos con la 
aprobación del Superintendente para asegurar que haya un liderazgo fuerte, efectivo y 
calificado en la escuela. 
Estrategias 
4.1 Mejorar y promulgar un proceso formal de selección y nombramiento de directores 
que incluya la importante participación del superintendente. Formalizar la política 
diocesana para que diga que solo a los candidatos pre aprobados por la Oficina de 
Educación Católica se les ofrecerá cargos de directores. 
4.2 Antes de que los directores sean relevados de sus cargos, el párroco y el 
superintendente estarán de acuerdo en que el despido es justificado, se han seguido los 
procedimientos apropiados, se han realizado evaluaciones de desempeño y el despido 
es en el mejor interés de la escuela. A los directores no se les despedirá o no se les 
renovará sin el consentimiento del superintendente. 
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I. EXCELENCIA ACADÉMICA 
Información y observaciones 
a. Los estudiantes de escuela elemental están bien preparados para la preparatoria, y los 

que están en preparatoria están bien preparados para la universidad. Esto se evidencia 
tanto en los resultados de los dos exámenes como en el rendimiento exitoso a medida 
que avanzan los estudiantes. 

b. La suficiente financiación para comprar equipos actualizados y recursos curriculares es 
un desafío mayor.  

c. c. Muchas de las escuelas primarias tienen equipo científico limitado y pocos 
laboratorios. Los laboratorios que están funcionando son, a menudo, anticuados.  

d. Hay diversidad de tecnología en uso. Mientras que todas las escuelas ven la importancia 
de la tecnología, en la educación y en la vida de los estudiantes, sólo unas pocas 
escuelas elementales tienen programas de 1-1. 

e. Hay una creciente población de estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje 
(IEP's, 504's, y no identificados) en la diócesis. Y hay padres que quieren matricular a sus 
estudiantes en las escuelas católicas, pero las necesidades del estudiante no pueden ser 
acomodadas. 

f. Los resultados de las pruebas en las escuelas muestran disparidades en el desempeño 
de los estudiantes. Las escuelas católicas deben ser capaces de probar uno a dos niveles 
de grado por encima de la norma, pero no todas las escuelas lo están haciendo. 

g. La edad y el estado de las instalaciones está limitando la capacidad tecnológica. Se 
necesitan actualizaciones y revisiones para proporcionar un entorno de aprendizaje del 
siglo XXI. 
Objetivos y estrategias 
1. Se alentará, apoyará y celebrará una enseñanza excelente.  

Estrategias  
1.1 Desarrollar el perfil de un maestro excelente con la contribución del personal 
docente y administrativo de la diócesis. 
1.2 Emplear el perfil del maestro excelente como objetivo revisado durante 
conversaciones de evaluación completa con el director.  
1.3 Reconocer la excelente enseñanza, "Maestro del Año" en cada edificio y en toda 
la diócesis. Los maestros nominados y / o ganadores presentarán sus estrategias en 
las conferencias diocesanas. 
1.4 Los directores buscarán maneras de proporcionar tiempo de planificación para 
los maestros dispuestos a experimentar con nuevas técnicas y estrategias. Los 
maestros presentarán el proyecto o la iniciativa de vanguardia que quieren probar. 
A continuación, presentarán los puntos altos y bajos de la iniciativa para el personal.  
1.5 La diócesis desarrollará y llevará a cabo estrategias de reclutamiento, desarrollo 
y compensación del personal escolar para asegurar la implementación efectiva de 
un sistema educativo de primera clase. 
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2. La tecnología será integrada dentro de cada escuela y en la enseñanza de cada 

maestro para lograr objetivos específicos de aprendizaje y hacer estudiantes 
expertos aprendices del siglo XXI.  

                                     Estrategias  

2.1 Apoyar un comité de tecnología diocesano mejorado para estudiar la aplicación          
y el uso de la tecnología en la enseñanza.  

2.2  Los miembros individuales, o grupos pequeños, programas de investigación y  
tendencias en tecnología que mejoren el programa académico. Las posibilidades 
incluyen Quizlet, Voice Thread, impresoras 3D, E-chalk, club de robótica, blogs de 
estudiantes en respuesta a estímulos generados por el maestro, maestros y 
estudiantes creando guías de estudio generadas en Power Point, presentaciones de 
YouTube, uso más eficaz de iPads, formas más efectivas y creativas para utilizar 
tableros inteligentes, por nombrar algunos. 

2.3 Proporcionar a los profesores y estudiantes de varias escuelas la oportunidad de 
demostrar el uso de varios programas en una jornada dedicada a la tecnología en el 
aula.  

2.4  Investigar y compartir oportunidades de donaciones para financiar el apoyo, los 
materiales y programas del personal de tecnología, incluyendo requisitos y 
procedimientos específicos de aplicación. Presentar ejemplos de solicitudes de 
subvenciones para que cada escuela lo adapte como mejor lo considere a sus 
necesidades. 

2.5 Desarrollar un plan tecnológico integral que se extienda más allá del hardware y el 
software y busque una "filosofía de la tecnología". Responder por qué la tecnología es 
necesaria y cómo se utilizará para alcanzar los objetivos educativos.  

2.6  Por lo menos una escuela en cada decanato piloteará al menos un plan en un 
grado, por un año. Al final del año, muestra el uso exitoso de la tecnología en una 
conferencia de seguimiento. 

2.7 Las escuelas comienzan a convertirse en escuelas individuales con un grado a la 
vez. Se alejan de la configuración tradicional del laboratorio de computación.  

2.8 Proporcionar estrategias para que las escuelas utilicen mejor la tecnología para la 
comunicación con los padres.  

2.9 Estimular a los maestros a enfatizar la instrucción diferenciada e integrar la 
tecnología como una herramienta efectiva en todo el plan de estudios. 

3. Cada escuela identificará un área (o unas áreas) de nicho en sus programas 
curriculares y educativos que las haga destacar y demostrar beneficios superiores 
para los estudiantes.  

Estrategias  
3.1 Las escuelas individuales establecerán un grupo encargado de revisar cuidadosa y 
atentamente la declaración de la misión en un esfuerzo por identificar la misión única 
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de la escuela. El grupo estudiará el mercado educativo para entender qué opciones 
están disponibles para los padres y qué padres pueden ser atraídos. A continuación, el 
grupo examinará las áreas de los programas educativos y co-curriculares, existentes y 
nuevos, para determinar dónde la escuela puede ser notable y ofrecer ventajas distintas 
que estén más alineadas con la misión especial de la escuela. 3.2 Las escuelas 
comercializarán su nicho y marca única internamente y luego a la comunidad en 
general. 
 
4. Las escuelas desarrollarán una capacidad mucho mayor para servir a los 

estudiantes con una amplia gama de dones y necesidades.  
Estrategias   
4.1 Todas las escuelas participarán en una serie de seminarios diocesanos de amplio 
desarrollo profesional, y enfocados en  la  instrucción diversa para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes en un aula incluyente.  
4.2 Se alentará a los maestros a utilizar los planes de lecciones, plantillas, 
herramientas de evaluación y estrategias, disponibles en línea en los sitios de 
educación, para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. 
4.3 La Diócesis a través de la Oficina de Educación Católica tendrá personal 
entrenado para trabajar con los directores y maestros a fin de dominar estrategias 
para servir a todos los estudiantes en un salón de clase con habilidades mixtas. 
4.4 Se harán adaptaciones apropiadas en las asignaciones y evaluaciones para los 
estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje y para los estudiantes de alto 
funcionamiento que necesitan ser desafiados. 
4.5 Las posibilidades de programación de necesidades especiales serán investigadas 
en áreas de la Diócesis donde dicho programa podría servir a una región o a un 
grupo de escuelas. Investigar programas bien instituidos donde los estudiantes sean 
incluidos en el programa general, pero puedan tener una enseñanza diferente y 
maestros especialmente capacitados. 
 

5. Los profesores y los administradores crecerán profesionalmente en conocimiento 
y habilidades a través del desarrollo profesional continuo. Los maestros y 
administradores de escuelas católicas estarán entre los mejores educadores y 
modelos de fe en nuestra sociedad.  

 
Estrategias  
5.1 Utilizando los datos de evaluación, la Oficina de Educación Católica ayudará a 

identificar las necesidades del plan de mejoramiento escolar con respecto al 
desempeño académico. 

5.2 El desarrollo profesional se diseñará para abordar las necesidades identificadas 
con especial atención a la instrucción diferenciada en aulas de habilidad mixta e 
integración de la tecnología en el programa académico. 

5.3 Se crearán planes de desarrollo profesional para toda la escuela.  
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a. Cada escuela elaborará un plan de desarrollo profesional basado en las necesidades de 
la escuela. Debe hacerse hincapié en la integración de la tecnología en el plan de 
estudios y en las estrategias para la enseñanza diferenciada en aulas de habilidad mixta. 

b. El plan de desarrollo profesional será monitoreado en cada reunión de la facultad.  
c. Se pedirá a las compañías de libros de texto que proporcionen talleres sobre maneras 

creativas de usar los materiales y recursos en línea asociados con sus libros de texto.  
d. Los directores identificarán a los maestros excelentes en sus escuelas. Una vez 

identificados, los directores proveerán oportunidades para que otros maestros visiten y 
observen a los maestros que utilizan efectivamente las mejores prácticas.  

e. La diócesis se asociará con colegios comunitarios  y universidades para proporcionar 
oportunidades de educación continuada para los maestros y una vía asequible para 
estudios de posgrado.  
 

5.4 La  Oficina de Educación Católica investigará la viabilidad para obtener 
programas gubernamentales adicionales y ayudas diseñadas para mejorar la 
experiencia del aprendizaje y la enseñanza.  

5.5  Se llevará a cabo un gran taller diocesano para enseñar a los directores, o a sus 
designados, cómo solicitar becas para el desarrollo profesional. 

a. Se distribuirá una lista de posibles otorgantes.  
b. Se compartirán muestras de subvenciones exitosas.  
c. Se presentarán sugerencias útiles sobre cómo preparar una solicitud de 

subvención. 

5.6 El desarrollo profesional proporcionará ayuda específica a los directores y 
maestros a medida que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes en aulas de habilidad mixta.  

a. Proporcionar un día de desarrollo profesional a nivel diocesano sobre el tema  
de la instrucción diferenciada.  
 
b. Fomentar el uso de Internet para acceder a ejemplos diferenciados de planes 
de lecciones, organizadores gráficos, plantillas, presentaciones de YouTube y 
PowerPoint, modelos de asignación y evaluación de niveles.  
 

c. Los directores proveerán un día para que la facultad investigue y acceda a los 
materiales mencionados. 
 
d.  Las escuelas elegirán un aspecto de la instrucción diferenciada para que todos 
los maestros se enfoquen por mes. Por ejemplo, una facultad puede elegir 
asignaciones de nivel y evaluación para los estudiantes en sus clases. 
 
e. Los directores compartirán los resultados en las reuniones de directores. 
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5.7 La Oficina de Educación Católica investigará programas gubernamentales 
como ‘Ready to Learn Television’ y ‘21st Century Learning Centers’, que se 
asocian con la NASA, el Servicio de Parques Nacionales y el Instituto de 
Servicios de Museos y Bibliotecas para llevar el contenido STEM a 
estudiantes en áreas de bajos ingresos. 

5.8 El contrato del maestro será enmendado con el tiempo para incluir   5 días   
adicionales cada año para el desarrollo profesional. El aumento será 
instituido con un correspondiente aumento de la remuneración. Las 
escuelas tendrán cierta flexibilidad en cómo usan los días adicionales. 
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I. IV. VITALIDAD OPERATIVA 
A. GESTIÓN DE MATRÍCULA  

Datos y Observaciones  
a. En el 2008-2009, la cantidad de matrículas en grados K-12  en las escuelas católicas en la 

Diócesis de Rockford era de 13479.  La disminución en matrículas ha continuado cada año a 
través de la diócesis desde 2008, disminuyendo de 17.7% o 2394 estudiantes a 11085 
estudiantes en 2015-2016. La merma en matrículas ha sido más que disminuciones de 
población, esto sugiere que las escuelas católicas están perdiendo cuota del mercado.  

b. Perder 2394 estudiantes es como perder 10 escuelas de 225 estudiantes cada una. Durante este 
tiempo solamente 2 escuelas, con 118 matrículas, tuvieron que cerrar (Arzobispo Romero 
Aurora) y 33 (Natividad BVM Menominee). Las demás disminuciones en matrículas han dejado a 
escuelas con clases más pequeñas, grados  combinados, o una sección por grado donde antes 
había dos secciones.   

c. Las razones más comunes dadas por la disminución de matrículas son, es este en orden: los 
padres no pueden pagar la matricula, la economía y la pérdida del empleo, y el cambio de 
valores para la sociedad. (es decir, los padres valoran la educación católica menos que las 
generaciones anteriores).  Esto se basa más en la percepción que en los datos del mercado.   

d. Las escuelas católicas en la diócesis tienen 1719 estudiantes hispanos inscritos en los grados K-8, 
y 553 inscritos en grados 9-12, para el año escolar 2015-2016. Los estudiantes hispanos 
representan el 20.6% de matrículas de los grados K-12.  

e. En general, las escuelas católicas encuentran que los programas de pre-kínder son importantes 
para reclutar estudiantes de kínder. Basado en los formularios de datos escolares, 421 de 848 
(49.6%) estudiantes de kínder en 2015-2016 se inscribieron en el programa de pre-kínder de la 
escuela.  La otra mitad de matrículas de kínder provienen de PK privado, PK público, o algunos 
programas de educación en el hogar.   

f. En 2015-2016, en las escuelas católicas solamente se ocuparon el 57% de sillas disponibles para 
PK3 y el 75% de asientos disponibles para PK4.  Aunque generalmente las matrículas para PK4 
son más altas que los grados K-8º, los programas de pre-kínder están bajos en matrículas.   

g. La matriculación favorable depende de números sólidos en los grados iniciales, como kínder. La 
matriculación en kínder disminuyó de 1015 en 2010 a 844 en 2015.  

h. La matriculación favorable también depende de la fuerte retención de grado a grado. Esta es un 
área de gran preocupación para muchas escuelas, 14 escuelas han perdido 10% a 20% de su 
matrícula año tras año. A pesar de que una cierta rotación es normal, las pérdidas son mayores 
de lo esperado cuando las escuelas tienen un fuerte liderazgo estable y una buena reputación.  

i. Para el año escolar 2015-2016, las escuelas católicas tenían personal contratado y espacio 
suficiente para 12602 estudiantes si estuvieran al máximo de su capacidad con cada silla 
ocupada. Aunque no es realista operar al 100%, un objetivo saludable seria el 90%. A nivel 
diocesano, las escuelas están operando al 64% de su capacidad, con 4500 asientos vacíos. Tanto 
la pérdida de ingresos como el costo están afectando significativamente la educación en muchos 
niveles.  
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j. Los asientos vacíos han creado un mayor costo por alumno y han dado lugar a la ineficiencia, la 
cual está asfixiando los presupuestos escolares.  Pese a la disminución en la matrícula, en los 
últimos siete años, ninguna escuela ha cerrado. Como solución, 6 escuelas están utilizando 
clases combinadas.   Otras escuelas que una vez sirvieron dos secciones por grado se han 
cambiado a secciones únicas, donde ha sido necesario.  

k. Los salones con mezcla de edades surgieron, en gran medida, como solución a la disminución en 
las matrículas, más que ser el modelo educativo preferido con beneficios para los estudiantes. 
La preparación del maestro para este modelo es mixta. Aunque los estudiantes se pueden 
beneficiar de un salón combinado de varias edades con un maestro calificado, la percepción de 
los padres de familia hacia las clases combinadas, en gran medida, es negativa.   

l. En 2011, 26 (65%) de 40 escuelas tuvieron proporciones de alumnos por maestro de 20 y más, 
pero en 2015 solo cuatro años después, 17 escuelas tuvieron proporciones de alumnos por 
maestro de 20 y más. De particular preocupación son 8 escuelas en las que la proporción de 
alumnos por maestro es menos de 15:1. 

m. Al ver la cuota de mercado versus la población, la participación de las escuelas católicas está 
disminuyendo lentamente.  

Objetivos y Estrategias 

1. La Diócesis de Rockford lanzará una gran campaña de mercadeo para apoyar las campañas de 
mercadeo en todas las escuelas.  

Estrategias  
 

1.1 La Diócesis contratará a una empresa de mercadotecnia para proporcionar servicios           
profesionales a las escuelas que enseñan y apoyan el desarrollo de marca, el diseño web, la 
presencia en los medios de comunicación, la publicidad en línea y otros servicios relacionados. 
Las escuelas podrían hacer una contribución compartida para recibir estos servicios.  

1.2 La Oficina de Educación Católica empleará personal dedicado a la formación y la consulta con las 
escuelas para desarrollar sus planes locales de mercadeo y mostrar un progreso real.  Se pondrá 
énfasis en la comercialización local y regional, y en los esfuerzos de reclutamiento personal e 
individualizado.  La Diócesis también podría asesorar a los expertos consultores que las escuelas 
pueden conservar para recibir ayuda.  

1.3 Se desarrollará una herramienta de encuesta de inscripción para que todas las escuelas la 
utilicen con los padres de familia actuales.  

1.4 Se desarrollará una encuesta y un proceso para que todas las escuelas utilicen con los 
estudiantes que no regresan el siguiente año. Se establecerá una base de datos con resultados y 
será monitoreado.  

1.5 Solicitar colaboración con la Arquidiócesis de Chicago,  líder en marketing de escuelas católicas.  
Se considerará alguna forma de financiamiento conjunto para obtener recursos de mercadeo a 
disposición de las escuelas católicas en la Diócesis de Rockford. 
  

2. Cada escuela comunicará efectivamente su valor a la comunidad y será persuasiva para que los 
padres inscriban a sus hijos.  
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 Estrategias 
 
2.1   Cada escuela desarrollará un plan de marketing como parte de su estrategia de gestión de     
         Inscripción, basada en una plantilla desarrollada por la Oficina de Educación Católica.  
        Cada escuela presentará su plan anual a la Oficina de Educación Católica para su revisión y  
        Retroalimentación.  
2.2   Las escuelas colaborarán con otras escuelas católicas en su región, especialmente con las               

 escuelas católicas secundarias. Un mensaje que respalde toda la educación católica  
  fomentara cooperación y construirá una marca de educación católica de pre-kínder hasta el  
  grado 12.  

       2.3   Cada escuela hará un presupuesto de fondos para implementar un programa de mercadeo  
  local.  La Oficina de Educación Católica fijará las cantidades prescritas.  

       2.4   Cada escuela tendrá un miembro del personal, parcial o totalmente dedicado a los  
 esfuerzos de marketing y reclutamiento. 

       2.5   Cada escuela tendrá un comité de marketing trabajando en estrecha colaboración y con la  
  dirección de la persona responsable de marketing.  
       2.6   Los recursos con las mejores prácticas y oportunidades para compartir ideas  
  exitosas serán proporcionados a través de la Oficina de Educación Católica.  
       2.7   Las escuelas  aprenderán a utilizar herramientas de comunicación tales como las redes sociales,   
  publicidad en línea, servicios de marketing por correo electrónico y la gestión de bases 
  de datos. Las escuelas deben conservar la asistencia de consultoría profesional para las 
  comunicaciones, nuevas para ellos o más allá de su experiencia.           
       2.8   Se desarrollará un conjunto de criterios para que las escuelas evalúen su sitio web y su  
   presencia en línea y todo el programa de comunicaciones.  Cada escuela desarrollará un 
                plan de acción con prioridades, tomando en cuenta que las escuelas identificarán las               
                diferentes áreas que necesitan atención.     
       2.9   Cada escuela establecerá un sistema de rastreo/datos que capture la información desde el 
  primer contacto con un potencial estudiante/familia hasta su graduación.  El sistema  

  se integrará con otras bases de datos. Se investigará y recomendará una solución 
  diocesana. 

       2.10  Todo el personal escolar será educado y capacitado para comprender el estilo único de su      
   escuela y el papel que tienen en la comercialización y el reclutamiento.  
       2.11  Los niños y las familias de otras tradiciones de fe seguirán siendo invitados, reclutados y 
recibidos en todas las escuelas católicas.   
 

3. Cada escuela determinará cómo va a funcionar al 85% y al 90% de su capacidad basada en el 
diseño del programa escolar, el nivel de personal y el presupuesto establecido.    
 
Estrategias   
3.1   Cada escuela desarrollará un plan de proyección de matrícula y la gestión de matrícula que  
   muestre cómo la escuela operará eficientemente, y qué ajustes hará si la capacidad cae por 
   debajo del 85%. Los ajustes pueden ser en proporción de maestros, diseños de programas  
   educativos y la colaboración con otras escuelas. La Oficina de Educación Católica desarrollará  
   plantillas de proyección de matriculación.  
3.2   La Oficina de Educación Católica monitoreará la matriculación en todas las escuelas. A las  
  escuelas que no cumplan con las expectativas de inscripción se les pedirá que proporcionen un 
  plan de gestión de la matrícula.  La Oficina de Educación Católica y la escuela estarán de  
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  acuerdo en los puntos de referencia y metas del plan, y la Oficina de Educación Católica hará 
seguimiento del progreso. 
3.3   Las strategias para llenar cada asiento usando planes flexibles de asistencia financiera y nuevas  
  fuentes de financiamiento de asistencia financiera apoyarán metas de inscripción.  
3.4   Las escuelas que no hacen progresos para funcionar a la capacidad deseada  
  identificarán puntos de referencia apropiados para determinar su vialidad en el futuro. Esto  
  se hará en consulta con la Oficina de Educación Católica, y el progreso en el logro de estos  
  puntos de referencia se evaluará anualmente.  
3.5   Cada escuela debe explorar la factibilidad de un programa preescolar apropiado para la edad,  
  si es que aún no lo tienen. Las escuelas con programas determinaran si existe una demanda de 
  mercado para expandir su programa.  Los programas preescolares tendrán instalaciones  
  atractivas y deseables. Contratarán excelentes maestros y se distinguirán como programas  
  ejemplares en la comunidad.  
3.6   Un programa de día extendido debe estar disponible y debe hacer una contribución positiva a  
  los ingresos de la escuela.  
 

4. Se hará un esfuerzo especial para cultivar y reclutar estudiantes latinos en las escuelas católicas.  
Estrategias  
4.1   Varias escuelas serán identificadas para adoptar el programa Madrinas.  
4.2   El personal de la escuela con responsabilidades de marketing junto con los miembros del     
  comité de marketing asistirán a talleres, como los proporcionados por la Universidad de Notre  
  Dame.   
4.3   Las escuelas con el potencial para matricular a los estudiantes latinos cultivarán la comisión de 
  educación latina y los miembros del consejo.  
4.4   Las escuelas que sirven a las familias latinas emplearán intencionalmente personal profesional y 
  personal de apoyo bilingüe.  
4.5   Materiales y estrategias de marketing con sensibilidad cultural serán diseñados en varios 
idiomas.  
4.6   Las escuelas que trabajan específicamente para aumentar si matriculación latina diseñarán  
programas de inclusión de las tradiciones e idiomas que están tratando de servir. Se harán  
  esfuerzos especiales para dar la bienvenida no solo a los estudiantes, sino también a toda su  
  familia.  
4.7   Las parroquias y sus escuelas identificarán líderes clave en sus respectivas comunidades latinas.  
   Se solicitará la asistencia de estos líderes respecto a las formas de llegar efectivamente a la  
   comunidad, con el fin de cambiar el pensamiento sobre la educación católica en Estados 
Unidos, y para reclutar e inscribir a nuevos alumnos.  

 

5. Los programas de Pre-kínder serán programas de alta calidad con una fuerte reputación en sus 
comunidades.  
Estrategias  
5.1   Todas las escuelas tendrán un programa preescolar a menos de que haya una razón    
excepcional para no tenerlo.  
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5.2   Los programas preescolares estarán fuertemente comercializados, e incluso se      
  expandirán cuando haya oportunidad y la necesidad.  
5.3   Se realizarán Inversiones en instalaciones para proporcionar salones de pre-kínder que 
  sean atrayentes, apropiados y conductivos para un aprendizaje excepcional.  

5.4  Mantenimiento al mismo tiempo su misión prevista, los programas preescolares serán tasados      
  para que sean lucrativos. Las escuelas trabajarán con gran esfuerzo para persuadir a los padres 
de familia de que el costo de la educación católica se justifica más allá del pre-kínder, a través de la 
escuela primaria y secundaria.   
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B. FINANZAS ESCOLARES CATÓLICAS 
       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presupuesto actual y el proceso de planificación financiera para las escuelas católicas no está 
funcionando de una manera que vaya a mantener y mejorar la calidad y la competitividad de las 
escuelas católicas.  Pequeños ajustes a las prácticas actuales no serán suficientes para lograr los 
objetivos a lo largo de este plan estratégico.  

En términos más simples, los problemas presupuestarios generalmente se pueden ver como de gastos 
versos ingresos. Con respecto a los gastos, hay relativamente pocas áreas donde se pueden lograr 
ahorros significativos más allá de un tamaño de clase más eficiente. Una vez logrado esto, los ahorros no 
se pueden repetir. Es evidente que el  problema en el lado de los gastos de la ecuación no es que las 
escuelas católicas estén gastando demasiado, sino que las escuelas católicas en su conjunto no están 
adecuadamente financiadas para satisfacer plenamente las necesidades educativas y las necesidades 
espirituales de los niños a quienes sirven.  

UN NUEVO MODELO PARA VER GASTOS 

La filosofía del presupuesto para gastos en la mayoría de las escuelas se basa en la mentalidad de la 
pobreza, “no tenemos y no podemos permitirnos”.  Es necesario cambiar esta filosofía a una filosofía 
basada en una visión para excelentes escuelas católicas, “debemos invertir para prosperar”.  

Se pueden identificar gastos en estas categorías generales:    
Personal (salarios y beneficios)  
Gastos para instrucción  
Edificios y terrenos  
Administración (no se separan los gastos)   
 

  
 

Total 
Salario/

Beneficio, 
81%

Gastos para 
instrucción 

general, 10%

Total 
Edificios y 

terrenos, 9%
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Para muchas escuelas, los presupuestos de capital y operativos no financian programas educativos al 
nivel necesario o deseado, para realizar plenamente los indicadores de una escuela saludable. Las 
escuelas católicas más exitosas son aquellas que han hecho y siguen realizando inversiones en capital 
humano (sueldos competitivos para maestros), tecnología, mejoras de los programas, desarrollo 
profesional, reclutamiento y modernas instalaciones físicas.  La falta de fondos adecuados impide que 
las escuelas mantengan y mejoren su ventaja competitiva. En pocas palabras, debe haber 
reconocimiento y un compromiso de invertir para el futuro. El proceso de presupuesto no puede 
conducirse únicamente por los niveles de ingresos actualmente disponibles.   
 
Las escuelas se ven limitadas en su capacidad para cumplir con metas a largo plazo porque no hay 
suficiente apoyo o capacidad en la administración para liderar el cambio o dirigir programas, 
particularmente en áreas como marketing, desarrollo y relaciones comunitarias. Los directores son a 
veces la única administración, y se espera que hagan más de lo que su experiencia o tiempo les permite.  
 
El gasto debe ser visto como bueno cuando el costo produce los resultados deseados y logra los 
objetivos alineados con la misión. Hay áreas para nuevos gastos que ayudarán a las escuelas cumplir 
mejor su misión.  
 
UN NUEVO MODELO PARA AUMENTAR INGRESOS 
 
Se necesitarán ingresos sustancialmente mayores para que las escuelas católicas no solo sobrevivan, 
sino que también prosperen. Hay cuatro componentes de la ecuación de ingresos: tasas de matrícula, 
subsidios parroquiales, planeación (avance), y otras fuentes de terceros.  
   2014-15 Fuente de Ingresos de la Escuela Primaria  
 

     
     
*Incluye el apoyo total de la parroquia 
Fuente: Diócesis Católica de Rockford  
 
Tasas de Matrícula: El modelo de la matrícula se debe cambiar de uno que busca minimizar tasas de 
matrícula a uno que busca maximizar los ingresos. El modelo debe proporcionar una tremenda ayuda 

Subsidio 
parroquial*

28.0%

Recaudación 
de fondos

4.5%
Contribuciones

5.1%
Otro
6.5%

Matrícula
55.9%

2014-2015 Fuente de ingreso escuela 
primaria
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financiera de una manera que equilibre los dólares de asistencia financiera con el impacto del aumento 
de la matrícula en la capacidad de las familias y su voluntad de pagar. El modelo de matrícula debe 
apoyar no obstruir los objetivos de matriculación.  
 
Subsidios Parroquiales: La subvención debe ser redirigida a apoyar la misión católica de la escuela.  Esto 
significa que la subvención se debe utilizar para lograr las metas deseadas de inscripción, fortalecer la 
identidad católica, y apoyar los resultados que sirven a la misión de la Iglesia.  
 
Anticipo: Las escuelas más exitosas han demostrado que se puede lograr obtener fondos sustanciales de 
planeación y desarrollo, tanto sobre una base anual, como en grandes proyectos de inversión.  Cada 
escuela tiene que concebir y llevar a cabo una estrategia de planeación y desarrollo. Una escuela 
parroquial necesita complementar la planeación y el desarrollo como una extensión de la 
corresponsabilidad.  La estrategia debe tener un componente anual (como fondos anuales) y un 
componente a largo plazo (dotaciones y campañas de capital).  
 
Fuentes de Terceros: Las fuentes externas, como becas especiales, bienes, donaciones de asistencia 
financiera, y programas de gobierno, necesitan buscarse aún más vigorosamente.  

DATOS Y OBSERVACIONES  

Las siguientes son observaciones específicas sobre los temas presentados hasta el momento. Estos 
fueron identificados como principales conclusiones al inicio del proceso de planificación.  

 Matrícula y Costo  

a. El costo por alumno para 2014-2015 fue de $5,041 en toda la Diócesis de Rockford. Para poner 
esto en perspectiva, el promedio para las escuelas públicas en el estado de Illinois fue $12521, 
una y media veces que una escuela católica. Las escuelas públicas tienen un promedio de 
alumnos por clase de 21 y una proporción de alumnos por maestro de 19:1.  Las escuelas 
católicas están operando un tamaño de clases demasiado pequeñas para la matrícula que se 
cobra.  Y las escuelas católicas necesitan gastar más en muchas áreas para ser competitivas con 
la mejor educación, sin tener que ofrecer todos los mismos servicios que las escuelas públicas.  

b. Muchas escuelas católicas no están financiando un presupuesto adecuado que compense 
adecuadamente a los maestros y administradores, proporcione servicios de apoyo, actualice 
instalaciones o incluso financie equipos y programas en materias fundamentales. Muchas 
escuelas católicas han visto todos los gastos posibles considerados “no esenciales” despojados 
de su presupuesto.  

c. Los informes financieros para el año fiscal 2014-15 muestran que la contribución de los padres a 
través de la matrícula es de $23.3 millones, mientras que el costo total es $46 millones. La 
cantidad aportada por los padres de familia es menor porque parte de la matrícula es financiada 
por fuentes distintas que a los padres. La matrícula representa el 55.9% de los ingresos 
escolares.  

d. La tasa de matrícula promedio publicada para el primer niño fue de $3,294 en 2015-16 (Nota: esto 

no incluye las escuelas secundarias, San Pedro y San Pablo y Santo Tomás Apóstol).  La matrícula más baja para 
el primer niño es actualmente de $1800. A nivel nacional, la matrícula promedio en las escuelas 
primarias católicas fue de $3880 para 2014-2015.  
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e. La matrícula se ve a menudo a la luz de lo que las familias pueden “pagar”.  La asequibilidad es 
subjetiva de acuerdo a cuánto valora una familia la escuela a la que su hijo podría asistir y 
cuánto valoran la educación católica.  Para dar alguna perspectiva, el ingreso familiar promedio 
para familias con hijos menores de 18 años se estimó en $67694 en el Estado de Illinois, y oscila 
entre $32000 a $143.000 en la Diócesis de Rockford (Encuesta de la Comunidad Americana 
2014).  La matrícula para el primer niño promedia en $3300 para 2014-2015. La mayoría de las 
familias pueden tomar el crédito fiscal de Illinois el cual es $500, por lo que su costo real es 
$2700. Esto representa del 2% al 8% de los ingresos familiares en función de la área de la 
Diócesis, siendo el promedio del 3.9%.  

f. Actualmente se paga alrededor de $2500 por matrícula por estudiante al considerar los 
descuentos sustanciales para múltiples hijos y asistencia financiera para matrícula. La mayoría 
de las familias deben tomar el crédito fiscal del estado de Illinois de $500 reduciendo su costo 
de matrícula efectiva. Suponiendo que la matrícula para dos niños le costaría a una familia 
$4500, representaría del 4% al 13% de los ingresos familiares dependiendo del área de la 
Diócesis, siendo el promedio del 7.3%. Al menos la mitad de las familias de la escuela podrían 
permitirse pagar más por matricula, incluso si tienen varios hijos. La pregunta es si pueden 
justificarlo.  

Asistencia Financiera  

g. Solo el 4.6% de los ingresos de matrícula está cubierto por alguna forma de asistencia de 
matrícula, una debilidad importante al considerar algún aumento en matrícula.  La mayoría de 
asistencia se da en forma de descuentos en las tasas de matrícula y descuentos por múltiples 
niños. A veces la ayuda se proporciona sin plena consideración de la viabilidad financiera de la 
escuela. La cantidad de asistencia dada es un número relativamente bajo en comparación con 
las escuelas católicas y las escuelas privadas a nivel nacional.  

h. Entre los estudiantes de pre-kínder a octavo grado, 908 estudiantes o el 10%, de 9121 de los 
estudiantes matriculados reciben alguna forma de asistencia para matrícula.  Nota: Con 
excepción de las dos escuelas modelo “parte justa”. En estas escuelas, la matrícula se negocia 
esencialmente con cada familia para encontrar el nivel que cada familia esté dispuesta a 
prometer.  

i. Muchas escuelas ofrecen descuentos de matrícula a los maestros y el personal. Estos 
descuentos se tratan como un beneficio en lugar de ayuda basada en necesidad.  

Desarrollo y Recaudación de Fondos 

j. Las contribuciones y la recaudación de fondos ascendieron a $3.9 millones o 9.6% de los 
ingresos totales.  

k. Solo cinco escuelas indican que tienen un fondo anual o algo parecido a un fondo anual. Estos 
fondos trajeron $442000 en 2014-2015. Los fondos anuales tienen un potencial significativo 
para impactar positivamente los ingresos escolares.  

l. Programas de desarrollo en las escuelas primarias en general, hacen hincapié en la recaudación 
de fondos más que las iniciativas de desarrollo a largo plazo. Las capacidades y la visión de 
grandes donaciones o fondos anuales son casi inexistentes.     
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m. Los programas de desarrollo en la mayoría de las escuelas secundarias no están muy 
desarrollados.   Muchos tienen fondos anuales limitados y programas de donaciones y 
dependen principalmente de eventos y la recaudación de fondos especiales.   

n. El compromiso con un programa de desarrollo de alta calidad requiere  personal adecuado y con 
experiencia, que  algunas de las escuelas secundarias necesitan.  Ha sido difícil retener a 
personas calificadas en esta área. 

Apoyo Parroquial  

o. Las parroquias contribuyeron $11.6 millones en subsidios a escuelas primarias, o el 28% de 
ingresos escolares.  El subsidio se da directamente al presupuesto operativo y no está vinculado 
a la asistencia de matrícula, metas de inscripción o resultados específicos.  Generalmente las 
parroquias toman cualquier déficit que tienen las escuelas. EL resultado es que las escuelas son 
menos responsables de los ingresos y los gastos. No tienen el beneficio de los éxitos de ingresos 
que se acumulan en ahorros para el futuro, y no tienen que funcionar con clases completas, 
porque la parroquia tomará la diferencia.   

p. Algunos ponen en duda la capacidad de que las parroquias apoyen a sus escuelas primarias y 
secundarias, pero en general parece ser aceptada por la mayoría de los miembros de la 
comunidad. Sin embargo, el porcentaje de ofertorio parroquial utilizado para apoyar a las 
escuelas primarias ha aumentado en los últimos cuatro años, del 23.5% de ingresos ordinarios, 
al 32.6%.  Añadir a esto el apoyo adicional para las escuelas secundarias católicas, que es de 5% 
al 10% de los ingresos ordinarios y el 32.6% se convierte en 42.6%. 

Sueldos y Beneficios  

q. Los sueldos para maestros de tiempo completo de escuela católica primaria promediaron 
$34648 en 2014-2015.  Los sueldos iniciales todavía están en el rango de $20000 para muchas 
escuelas.  

r. Aunque los directores generalmente informan que sus maestros son dedicados y competentes, 
hay un tema común de preocupación: retención de maestros más jóvenes y atraer a maestros 
con algunas competencias especializadas. Los maestros más jóvenes se irán por mejores 
sueldos. Comienzan en las escuelas católicas para obtener experiencia, pero cuando una familia 
llega u otros objetivos de vida emergen, no se quedan. Los maestros con experiencia no tienen 
mucho aumento en su sueldo, y desde luego, la brecha con sus contrapartes en el sistema 
público se ha ampliado.  

OBJETIVOS y ESTRATEGIAS  

Poner los sueldos y beneficios de los maestros a un nivel que atraiga y retenga a maestros de la más 
alta calidad.  
Estrategias  

1.1   Establecer una escala de sueldos por región. Se espera que todas las escuelas vayan a utilizar la  
escala de sueldos, aunque se propone como un guía. La escala será una expectativa mínima             
para todos los maestros, ya que algunas escuelas pueden ya estar por delante de la escala 
prescrita. Dentro de 5 años y preferiblemente antes todas las escuelas deben usar una escala 
de sueldo que cumpla con las directrices diocesanas.   
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1.2   La escala se ajustará cada año para realizar progresos mensurables en la mejora del salario de        
los maestros.  Se requiere que todas las escuelas tengan un plan financiero para aumentar 
ingresos y una proyección financiera para mostrar cómo la escuela logrará sus metas 
financieras durante 3 a 5 años y preferiblemente antes. 

1.3   Establecer directrices para pagar estipendios para los maestros con funciones especiales.   
Establecer directrices para pagar un diferencial específicamente para posiciones difíciles de     
llenar, como ciencia, idiomas extranjeros, o educación especial.  

 
2.   Financiar adecuadamente el mantenimiento y las mejoras a las instalaciones escolares.  
 
      Estrategias  

 
2.1    El plan de mantenimiento actual será desarrollado por cada escuela o sistema para avanzar  
   hacia una gestión proactiva de las instalaciones escolares.  
2.2 Presupuestos de operación financiarán una cuenta de reserva de capital. Las escuelas 

financiarán la reserva cuando puedan.    
2.3  Las escuelas planificarán de manera proactiva la recaudación de fondos de capital para 

complementar su fondo de reserva de capital y pagar por mejoras y renovaciones.  
3.    Construir un programa sólido de asistencia financiera y accesible para una amplia gama de            
       familias.  
 
       Estrategias  
 
       3.1    La asistencia financiera será fundada generosamente a partir de múltiples fuentes.  
       3.2    La asistencia financiera será una parte integral de la comercialización y las comunicaciones.  
       3.3 La asistencia financiera será administrada a nivel local siguiendo las mejores prácticas tal como 

las articula la Oficina de Educación Católica.  
       3.4    La asistencia financiera se utilizará estratégicamente para lograr las metas de inscripción.  Una 

parte será reservada para familias de ingresos medios.  
       3.5 Se dará asistencia generosamente en función de necesidad. Los descuentos automáticos, como 

los descuentos para segundo hijo, se reducirán o se eliminarán gradualmente.  
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4. Determinar y comunicar el costo real de la educación en escuela católica, no solo el 
costo para mantener funcionando la escuela sino también el costo asociado con la 
visión para una inscripción  excelente y viable  

                            Estrategias 

4.1 Las escuelas construirán un presupuesto basado en cero para reflejar su visión y 
plan estratégico. El presupuesto final será el producto de decisiones conscientes de 
hacer o no ciertas cosas como cortes en la programación, diferir las compras de 
equipos, aumentar los salarios, el mantenimiento y demás.  

4.2 Las escuelas introducirán beneficios mejorados para los estudiantes y los 
conectarán con los aumentos de matrícula. Las mejoras no tienen que ser costosas, 
pero deben ser sustantivas.  

4.3 Las comunicaciones mostrarán transparencia en costos, subsidios y contribución de 
los padres de familia. A los padres de familia se les ayudará a comprender los costos 
actuales asociados con la remuneración de maestros, los gastos de instrucción y los 
gastos para programas extracurriculares. Y lo más importante, a los padres de 
familia se les ayudará a ver el costo de alcanzar los objetivos deseados para una 
educación más fuerte. 

4.4 Se implementará un plan de marketing y relaciones públicas bien ejecutado de 6 a 
12 meses, antes de que entre en vigor el aumento de la matrícula. Esto comunicará 
claramente el verdadero costo de las escuelas católicas y el valor de la educación 
católica. Los padres comprenderán los beneficios para sus hijos, la generosa 
asistencia financiera disponible y cómo acceder a ella. 
 

5. Se adoptará un nuevo modelo y filosofía para el establecimiento de la matrícula. 
Estrategias  

5.1 Los ingresos reales de la matrícula y los honorarios serán del 65% de los ingresos de la 
escuela dentro de los 5 años. Las escuelas cercanas al 65% y más se esforzarán por alcanzar un 
objetivo en el rango de 70%.  
5.2 Cada escuela formará un plan y un calendario para hacer la transición. Los planes serán 
presentados a la Oficina de Educación Católica, la cual consultará con cada escuela sobre cómo 
manejar la transición.  
5.3 La Oficina de Educación Católica promulgará un programa de tres años para educar, 
supervisar y ayudar a las escuelas en el desarrollo de proyecciones financieras y planes de 
transición al nuevo modelo. Cada escuela desarrollará una proyección financiera y usará el 
modelo financiero para tomar decisiones. Las decisiones anuales se tomarán en el contexto de 
las metas a largo plazo y de un plan estratégico local. El personal de la Oficina de Educación 
Católica o consultores externos trabajarán con las escuelas individualmente para construir sus 
proyecciones y planes financieros 
5.4 Se establecerán matrículas de Pre kindergarten sensibles a las tasas de mercado y con la 
expectativa de que pre kindergarten mostrará algunos ingresos netos a la escuela. Pre 
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kindergarten debe ser un centro de costos separado en el sistema de contabilidad. 
6. Utilizar el subsidio parroquial para fortalecer la misión católica de las escuelas y hacerlas 
accesibles.  
Estrategias  
6.1 Transición de una parte del subsidio de la parroquia, del presupuesto general de 
funcionamiento, para la asistencia financiera. Esto debe aplicarse a las escuelas primarias y 
secundarias. 
6.2 Mantener el subsidio parroquial a un nivel que permita a la parroquia operar un ministerio 
parroquial vibrante. El subsidio para las parroquias con escuelas primarias estará en el rango del 
20% al 30%, calculado como un porcentaje del ingreso ordinario de la parroquia. Las parroquias 
por encima del 30% tendrán 2 años para ajustarse, para que al tercer año estén ajustadas. 
 6.3 Transición, hasta la mitad del subsidio parroquial otorgado a las escuelas secundarias del 
presupuesto general de funcionamiento a la asistencia financiera. 
6.4 Comunicar a la comunidad parroquial cómo la contribución de la parroquia hace la 
diferencia. 
 
7. Desarrollar capacidades de (planeación y desarrollo) a nivel diocesano para apoyar 
directamente a las escuelas y financiar servicios que apoyan a esas escuelas. 
 
Estrategias  
7.1 La diócesis iniciará un programa de avance diocesano para operar dentro de la Oficina de 
Educación. 
7.2 O la Diócesis iniciará actividades de avance para la misión de las escuelas católicas a través 
de la Fundación Católica.  
 
8. Construir capacidades de planeación y desarrollo en todas las escuelas primarias y 
secundarias en toda la Diócesis. 
Estrategias 
8.1 Cada escuela establecerá una línea de presupuesto para gastos de planeación y desarrollo. 
Esto puede incluir personal adicional para apoyar las actividades de promoción. 
8.2 Cada escuela establecerá un consejo de planeación y desarrollo. El consejo será activo en 
conseguir fondos, promover la escuela, planear para el desarrollo,  y realizar evaluaciones 
anuales. 
8.3 Cada escuela identificará personal de medio tiempo, tiempo completo o voluntarios capaces 
de guiar el desarrollo de actividades. Una persona de desarrollo también debe tener otras 
responsabilidades. La posición reportará al director y será responsable del desarrollo del 
consejo. 
8.4  Se desarrollará un documento de evaluación de progreso para ayudar a cada escuela a 
examinar su programa de progreso actual, identificar brechas y establecer metas. O una oficina 
diocesana o un consultor estarán disponibles para proporcionar consejería objetiva y 
profesional para ayudar a las escuelas/sistemas con estas revisiones.  
8.5 Cada escuela enviará un plan de planeación y desarrollo a la Oficina de Educación Católica 
para su aprobación.   Se establecerá una plantilla prescrita por la Oficina de Educación Católica. 
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9. Desarrollar el caso para una campaña de capital para implementar el plan.  
 
Estrategias  
9.1 Evaluar la necesidad de las escuelas y parroquias locales para recaudar fondos de capital 
para instalaciones y asistencia financiera. Tener un fuerte énfasis local en una campaña para la 
educación católica como parte de cualquier iniciativa diocesana mayor, casi una mini campaña 
para cada localidad.  
9.2 Identificar la lista de necesidades y oportunidades identificadas en el plan que podrían ser 
financiadas por una campaña de capital. 

              9.3 Utilizar cualquier iniciativa de campaña para identificar a los donantes principales y construir         
una base para el apoyo filantrópico a largo plazo para las escuelas católicas. 

 
10. Establecer las mejores prácticas financieras para todas las escuelas.  

Estrategias  

10.1 La Oficina de Educación Católica y la Oficina de Finanzas proporcionarán plantillas, herramientas y 
capacitación para ayudar a los párrocos, directores, gerentes de negocios y comités financieros con el 
método apropiado para hacer presupuestos y la mecánica de la creación de proyecciones a cinco años.  

10.2 Los presupuestos escolares asignarán recursos financieros suficientes para cubrir los costos de 
administrar y ejecutar las recomendaciones del plan estratégico diocesano para las escuelas. Esto 
incluye nuevos gastos para marketing, promoción, desarrollo profesional e instrucción. Para muchos 
directores, se necesita apoyo adicional y se puede ofrecer a través de varias maneras: Personal con 
habilidades especiales que sirve para funciones específicas, personal compartido con la parroquia, 
voluntarios con talento y voluntarios de estipendio, y compartir recursos con otras escuelas y 
parroquias. 

10.3 Los directores y comisiones de educación/juntas escolares a través de sus comités de finanzas 
participarán en el proceso de presupuestario. Los directores recibirán informes financieros oportunos 
mensual o periódicamente de los gerentes de negocios parroquiales o contadores. Los directores 
tendrán que ver, así no sean totalmente responsables de supervisar los gastos y mantener un 
presupuesto equilibrado. 

10.4  Las escuelas tendrán incentivo para construir sus programas de planeación y desarrollo 
manteniendo los excedentes como ahorros, si ellos se acumulan. Los fondos conseguidos para 
propósitos específicos serán restringidos solamente para esos propósitos.  

10.5 Las parroquias establecerán niveles preestablecidos de subsidios basados en presupuestos 
realistas. Las parroquias establecerán compromisos plurianuales con las escuelas. Las escuelas estarán 
obligadas a vivir dentro de los subsidios otorgados por sus parroquias, y serán responsables de los 
déficits. Las escuelas tendrán incentivos al beneficiarse de los excedentes. 
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C. LOCACIONES 
Objetivos y estrategias 
1. Todas las escuelas tendrán un plan maestro de locaciones. Tanto el mantenimiento como las 

mejoras de capital serán parte del plan.  
Estrategias  

1.1 Un comité de edificios y terrenos enfocado en las necesidades de la escuela funcionará 
como un subcomité del consejo asesor de la escuela. Hará recomendaciones al consejo 
asesor de la escuela y la parroquia. 
 
1.2 Los planes de locaciones para las escuelas tendrán un plan de financiamiento. Incluso 
cuando las escuelas son instalaciones parroquiales, necesitan ser actualizadas y mantenidas 
con la misión escolar y las prácticas educativas actuales en mente. Las instalaciones son un 
punto para la comercialización, así como los medios para ofrecer excelentes programas 
educativos.  
1.3 Los consejos consultivos escolares y sus comités de edificios y terrenos participarán en 
un programa diocesano para establecer las mejores prácticas para el mantenimiento y los 
comités en servicio sobre los diseños de instalaciones actuales para la educación. 
 

2. Los planes de instalaciones serán adecuadamente financiados.  
Estrategias  
2.1 Los proyectos de grandes instalaciones tendrán un plan para recaudar capital, construir 
reservas de capital o tomar prestado. A medida que las escuelas construyen proyecciones 
financieras como parte de su planificación estratégica, los costos de las instalaciones que 
provienen de las operaciones se reflejarán en esas proyecciones y presupuestos. 
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D. APOYO DIOCESANO Y LIDERAZGO 
Observaciones 
a. Los niveles actuales de dotación de personal en la Oficina de Educación Católica hacen 

sumamente difícil proporcionar dirección y apoyo a las escuelas.  
Además del superintendente sólo hay un miembro del personal profesional dedicado a 
las escuelas católicas en la Oficina de Educación Católica. Esto plantea serios retos a las 
escuelas que no pueden recibir el apoyo adecuado para proporcionar una educación de 
calidad a sus estudiantes. Más de la mitad del tiempo del superintendente se dedica a 
las siguientes actividades: ayudar a los directores en la resolución de asuntos de la 
facultad, el estudiante y los padres; Asesorar a los párrocos sobre asuntos que afectan a 
sus escuelas; Mediar quejas entre padres de familia y escuelas; Mediar asuntos entre 
directores y párrocos. El superintendente asumirá responsabilidades adicionales para 
dirigir la educación religiosa para la diócesis. 
 
 

b. Los servicios esenciales que necesitan ser proporcionados por la Oficina de Educación 
Católica pero que están más allá de los recursos de la Oficina para llevar a cabo 
completamente incluirían lo siguiente: participar en el proceso de evaluación anual para 
directores elementales; Implementar un programa formal de desarrollo profesional para 
administradores escolares; Proporcionar capacitación al nuevo clero sobre las 
responsabilidades de pastorear una escuela; Desarrollar un programa de desarrollo 
profesional para maestros; Implementar un programa de capacitación catequética para 
el personal secundario; Crear un programa de tutoría para futuros administradores 
escolares.  

Objetivos y estrategias 

1. La Oficina de Educación Católica estará a cargo de supervisar la implementación del plan 
estratégico para las escuelas católicas.  
Estrategias  
1.1 Actuando como representante del Obispo, el Superintendente de Escuelas tendrá la 

responsabilidad y autoridad de supervisar la implementación de las metas y estrategias 
escritas en este plan. 

1.2 La Oficina de Educación Católica recibirá un nuevo nombre para significar un nuevo papel y 
una nueva autoridad para la Oficina. La descripción del trabajo del Superintendente de 
Escuelas se actualizará para reflejar estos cambios.  

1.3 La Oficina de Educación Católica contará con el personal adecuado para llevar a cabo las 
funciones previstas. La expansión del personal puede ser financiada a través de una 
variedad de diferentes estrategias. 
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V. IMPLEMENTACIÓN 
Objetivos y Estrategias 
1. Cada escuela tendrá un extenso plan estratégico  multianual. Cada escuela se guiará 

por su plan, utilizándolo para informar todas las decisiones tomadas. 
 Estrategias  

1.1 El plan seguirá una plantilla diocesana diseñada por la Oficina de Educación Católica y 
organizada alrededor de estándares y puntos de referencia nacionales. Para las escuelas 
primarias, se alineará con la Evaluación diocesana para Escuelas Primarias. Habrá más 
flexibilidad para los planes de las escuelas secundarias, pero tendrán que cumplir con 
ciertos criterios.  

1.2 El proceso para desarrollar y actualizar el plan contratará a la junta escolar local o la 
comisión de educación, los padres de familia, el director, el párroco, la facultad, las 
parroquias patrocinadoras y los principales donantes. 
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APÉNDICE A 

Estándares Nacionales e Indicadores para Efectivas Escuelas Católicas de Primaria y Secundaria 

 

I. MISIÓN E IDENTIDAD CATÓLICA 

Estándar 1: Una escuela Católica de excelencia es guiada y conducida por una misión claramente 
comunicada, que abraza una identidad Católica arraigada en los valores del Evangelio, centrados en la 
Eucaristía y comprometidos con la formación en la fe, la excelencia académica y el servicio. 

Estándar 2: Una escuela Católica de excelencia adherida a la misión ofrece un programa académico 
riguroso para los estudios religiosos y la catequesis en la fe Católica establecidos dentro de un currículo 
académico que integra la fe, la cultura y la vida.   

Estándar 3: Una escuela Católica de excelencia que respalda la misión, proporciona oportunidades fuera 
del aula para la formación de la fe de los estudiantes, la participación en la oración litúrgica y 
comunitaria y acción al servicio de la justicia social.   

Estándar 4: Una escuela Católica de excelencia que respalda la misión proporciona oportunidades para 
la formación de fe en adultos y la acción al servicio de la justicia social.   

 

 II. GOBIERNO Y LIDEREZGO  

Estándar 5: Una escuela Católica de excelencia tiene un organismo de gobierno (persona o personas) 
que reconocen y respetan el(los) rol(es) de las apropiadas y legítimas autoridades y ejercitan una toma 
de decisiones responsable (confiable, consultativa, con asesoría) en colaboración con el equipo de 
liderazgo para el desarrollo y la supervisión de la fidelidad de la escuela a la misión, su  excelencia 
académica, y vitalidad operacional.    

Estándar 6: Una escuela Católica de excelencia tiene un líder/equipo de líderes calificados, facultados 
por el organismo rector para llevar a cabo e implementar la misión y visión de la escuela.   

 

 

 

Los títulos de las cuatro principales secciones de este reporte y los estándares identificados en la parte 
inferior de cada título se derivan de los   Estándares Nacionales e Indicadores para Efectivas Escuelas 
Católicas de Primaria y Secundaria del Centro para la Efectividad Escolar Católica en la Escuela de 
Educación de la Universidad Loyola de Chicago. Los estándares están disponibles en  
www.catholicschoolstandards.org. 
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III. EXCELENCIA ACADÉMICA 

Estándar 7: Una escuela Católica de excelencia tiene un riguroso currículo claramente articulado, 
alineado con estándares importantes, habilidades del siglo 21, y valores del Evangelio, implementados a 
través de una instrucción efectiva.  

Estándar 8: Una escuela Católica de excelencia utiliza  métodos de evaluación en toda la escuela y 
prácticas que documentan el aprendizaje de los estudiantes y la efectividad del programa, para hacer el 
desempeño del estudiante transparente, e informar la revisión continua del currículo y el mejoramiento 
de las prácticas de enseñanza.  

 Estándar 9: Una escuela Católica de excelencia provee programas y servicios alineados con la misión 
para enriquecer el programa académico y apoyar el desarrollo del estudiante y  la vida familiar.  

IV. VITALIDAD OPERACIONAL 

ESTÁNDAR 10: Una escuela Católica de excelencia provee un plan financiero factible de tres a cinco años 
que incluye ambos, presupuesto actual y presupuesto proyectado y el cual es el resultado de un proceso 
colaborativo, enfatizando la corresponsabilidad de los fieles.   

 Estándar 11: Una escuela Católica de excelencia funciona de acuerdo con las políticas publicadas de 
recursos humanos / personal, desarrolladas en cumplimiento con las políticas  diocesanas y/o políticas 
de patrocinio de las congregaciones religiosas, que afectan a todo el personal (sacerdotes, religiosos y 
religiosas, laicos y voluntarios) y proveen claridad en las responsabilidades, expectativas y obligaciones. 

Estándar 12: Una escuela Católica de excelencia desarrolla y mantiene instalaciones, equipos y un plan 
de administración de tecnología diseñado para apoyar continuamente la ejecución de la misión 
educativa de la escuela.    

Estándar 13: Una escuela Católica de excelencia promulga un plan integral para lograr el avance 
institucional basado en una misión dirigente a través de las comunicaciones, el mercadeo, la 
administración de matrículas y el desarrollo.   

 

 

 

 

 

 


	Poner los sueldos y beneficios de los maestros a un nivel que atraiga y retenga a maestros de la más alta calidad.

