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Kenosha Catholic Schools Alliance 

Comunicado #2 

Diciembre 2020 

 

 

Reporte de Progreso del Comite Timon del “Kenosha Catholic School Alliance (KCSA)”:   

 

El comité timón ha continuado sus reuniones para definir los parámetros del Proyecto. Esto incluye el 

establecimiento de tres comités de base con tareas específicas de cada uno. Los comités de base 

tomaran los trabajos necesarios de base para poder cumplir con el mandato del Arzobispo Listecki de 

establecer un sólido plan a largo plazo para asegurar que la educación católica se mantenga accesible, 

sostenible y viable para todos los miembros de la comunidad de Kenosha que lo desea para nuestras 

futuras generaciones.  

 

Tareas de los Comités de Base: 

 

• El Comité de Base de Misión y Gobernanza investigara y propondrán una visión y una misión de 

guía para todas las escuelas católicas de Kenosha y una estructura de gobernanza apropiada 

para implementar la visión y la misión por los años venideros.  

 

• El Comité de Base de Finanzas desarrollaran un plan administrativo de 3-5 años para sostener la 

misión, la visión y la estructura de gobernanza propuesta por el Comité de Base de Misión y 

Gobernanza. 

 

• El Comité de Base de Comunicaciones desarrollara e implementara una estrategia de guía que 

asegure la comunicación en dos vías entre el “KCSA” y todos los sectores involucrados.  

 

Selección de los miembros del comité:   

 

Los miembros del Comité Timón fueron nombrados por el arzobispo Listecki, vía el Vicario General, 

Reverendísimo James Lobacz, luego de nominación y consulta con los pastores de las parroquias 

involucradas y las respectivas escuelas. Los miembros del Comite Timon: 

 

• Reverendísimo James Lobacz, Vicario General, Arquidiócesis de Milwaukee 

• Rev. Dwight Campbell, Parroco 

• Trisha Falk, Feligrés y Madre de Escuela 

• Pauline Hammerbeck, Madre de Escuela 

• John Higgins, Feligrés Miembro de Consejo Parroquial 

• Jen Lebiecki, Feligrés y Madre de Escuela 

• Mark Naidicz, Miembro de la Junta de Directores de ASCS 

• Kyle Vitkus, Miembro de la Junta de Directores de SJCA 

• Richard Robert Santiago, Feligrés y Padre de Escuela 

• Bruce Varick, Superintendente Asociado de Escuelas, Arquidiócesis de Milwaukee 

 

Los miembros de los comités de Base fueron invitados a servir luego de las nominaciones de los 

párrocos, administradores escolares y miembros del comité timón. Varios miembros de la comunidad 

ofrecieron sus servicios luego del Primer Comunicado. Estos individuos fueron considerados en igualdad 
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de condiciones. El Comité Timón considero las cualificaciones de los candidatos, su previo servicio en la 

comunidad Católica de Kenosha y su dedicación a la educación Católica para poder determinar quién 

sería invitado a servir.  Los 20 candidatos que aceptaron el unirse al Comité Timón en laborar en las 

tareas iniciales del “KCSA” representan diversos sectores, tales como las juntas escolares, las 

administraciones escolares, padres, feligreses y partidarios de la educación católica en Kenosha.   

 

Los comités de Base se reunirán por primera vez a mitad de enero. Luego de esta reunión, el listado de 

miembros de los comités de Base será publicado.  

 

Una vez el Proyecto del “KCSA” progrese, surgirán muchas más oportunidades para que más miembros 

de la comunidad sirvan en él.   

 

Información de Contacto para preguntas, ideas o sugerencias:   

 

Estaremos proveyendo oportunidades para que sometan sus ideas, pensamientos y sugerencias. 

Estamos planificando realizar varios foros de contacto, tales como reuniones comunitarias, grupos 

focales y sondeos que serán preparados para ejecutarse presencial y virtualmente, dependiendo de las 

condiciones en la comunidad al tiempo de efectuarse. Estos esfuerzos serán lanzados luego del 1 de 

enero de 2021. Mientras tanto, las preguntas pueden ser sometidas a 

Kenoshacatholicschoolsalliance@gmail.com.  Un miembro del Comité Timón le responderá, aunque 

puede ser que algunas preguntas sean respondidas en un comunicado posterior de las “Preguntas mas 

Frecuentes”.  

 


