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KENOSHA CATHOLIC SCHOOLS ALLIANCE 

En respuesta a la visión de nuestro arzobispo Jerome Listecki de incrementar la colaboración 

formal entre nuestras Escuelas Católicas, estamos tomando pasos para fortalecer la educación 

católica en Kenosha con miras de fomentar una colaboración más fuerte entre “All Saints 

Catholic School (ASCS)” y “St. Joseph Catholic Academy (SJCA)”.  

El “Kenosha Catholic Schools Alliance (KCSA)” (la Alianza de Escuelas Católicas de Kenosha) ha 

sido organizado para liderar una colaboración estratégica entre las escuelas arquidiocesanas de 

Kenosha.  Miembros de nuestra comunidad serán invitados a servir en comités estratégicos 

para este Proyecto.  

Metas de el “Kenosha Catholic Schools Alliance”. Este grupo de trabajo, representando los 

sacerdotes/párrocos de Kenosha, miembros de las juntas escolares, administradores, facultad, 

padres, feligreses y líderes comunitarios católicos, serán encomendados a descubrir 

oportunidades para extender la excelencia a traves de una red de escuelas católicas:  

� Fortalecer la identidad individual tanto de “All Saints Catholic School” como de “St 

Joseph Catholic Academy” 

� Crear caminos más sólidos desde el grado PreK al 12mo 

� Intensificar la excelencia financiera y operacional de cada escuela  

� Identificar posibles oportunidades para la creciente población del area y otras 

posibilidades (nuevos planteles, modelos escolares, etc.)  

� Traer una identidad católica fortalecida, encaminando al estudiantado a ser testigos de 

nuestra Fe Católica en Kenosha. 

Independencia de nuestras escuelas católicas de Kenosha. “All Saints Catholic School (ASCS)” 

and “St Joseph Catholic Academy (SJCA)” permanecerán como escuelas separadas dentro de la 

“Kenosha Catholic Schools Alliance”. KCSA simplemente buscará formalizar la cooperación que 

ambas escuelas informalmente han compartido y proveer nuevas oportunidades para seguir 

desarrollando la misión católica de las escuelas, y servir mejor a la comunidad católica de 

Kenosha.  

Por ejemplo, la nueva alianza puede resultar en medidas de ahorro al poder recomendar 

economías de escala, así como al comprar materiales y equipo educativo. Las escuelas podrán 

crear programación académica y extracurricular, así como oportunidades para el desarrollo 

profesional de nuestra facultad. Las escuelas podrán unir nuestras parroquias y la comunidad 

católica de Kenosha para apoyar las escuelas, y de esta manera mejorando las oportunidades 

de recibir subvenciones financieras.    

El Comité Timón del KCSA.  Este comité, liderado por el Reverendísimo James Lobacz, Vicario 

General, y el Sr. Bruce Varick, Superintendente Asociado de Escuelas, incluye miembros de las 

juntas directivas de “All Saints Catholic School” y de “St Joseph Catholic Academy”, el clero de 

Kenosha, y miembros de la comunidad escolar, han sostenido reuniones para establecer la base 
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fundamental del Proyecto. En adición, hemos comenzado a circular una lista preliminar de 

representantes de la comunidad, los cuales serán considerados para servir en nuestros futuros 

comités. De estar interesado en someter su nombre para consideración, por favor contacte a 

Bruce Varick vía correo electrónico a kenoshacatholicschoolsalliance@gmail.com.  

Principios Fundamentales.  Los Principios Fundamentales son una serie de postulados usados 

para articular los valores y creencias pilares para nuestra organización. Las decisiones tomadas 

deberán demostrar consistentemente estos principios.  

� Juntos honraremos y construiremos sobre la historia, identidad y cultura única de cada 

parroquia y de ambas escuelas. 

� Juntos participaremos en crear apoyo para una red educativa Católica de PreK – 12, que 

provea una opción para familias que deseen una educación formal que abrace las 

enseñanzas católicas y la visión del Mundo por medio de la Fe Católica.   

� Juntos planificaremos e implementaremos esta red en sintonía con la “National 

Standards and Benchmarks for Effective Catholic Elementary and Secondary Schools”, 

esforzándonos por la excelencia académica y comprometidos con el desarrollo integral 

de cada estudiante.   

� Juntos crearemos una estructura de gobernanza que justa y abiertamente se entrelaza 

con todas las poblaciones, administrando todos los recursos apropiadamente.   

� Juntos nos esforzaremos en crecer nuestra red y aumentaremos la capacidad de 

nuestras escuelas, con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes, 

familias y las necesidades comunitarias.  

Próximos Pasos. El plan de la KCSA llama a establecer los comités de Finanzas, Misión y 

Gobernanza, y Comunicaciones, comenzando sus reuniones en enero del año 2021. Temprano 

en el año se obtendrá la opinión de la comunidad acerca de la educación católica. Esto se hará 

por medio de encuestas, grupos focales, reuniones comunitarias, entre otras.  La meta será 

poder completar las investigaciones y la toma de decisiones para poder producir una propuesta 

el 15 de mayo de 2021. Esta misiva es la primera de una serie de comunicados periódicos que 

serán producidos por el Comité Timón.    

Cualquier pregunta o duda puede ser sometida vía correo electrónico a: 

kenoshacatholicschoolsalliance@gmail.com.  

Solicitamos encarecidamente sus oraciones en apoyo a este importante proyecto, ya que 

nuestros líderes católicos se esfuerzan en crear un futuro prometedor para nuestra educación 

Católica. 

En Cristo, 

Comité Timón del “Kenosha Catholic Schools Alliance” 
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Very Rev. James Lobacz, Vicario General 

Rev. Dwight Campbell, Párroco 

Trisha Falk, Feligresa y Madre de Escuela 

Pauline Hammerbeck, Madre de Escuela 

John Higgins, Delegado Parroquial 

Jen Lebiecki, Feligresa y Madre de Escuela 

Mark Naidicz, Junta Directiva ASCS 

Kyle Vitus, Junta Directiva  SJCA  

Richard Robert Santiago, Feligres y Padre de Escuela 

Bruce Varick, Superintendente Asociado  


