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Miembros de los varios comités de el “Kenosha Catholic Schools Alliance” están a todo vapor colectando 
la información para completar las diferentes tareas asignadas. Estamos estudiando la población y las 
estadísticas demográficas, analizando la información financiera de las escuelas, sondeando diferentes 
sectores e investigando otras escuelas, dentro y fuera de la Arquidiócesis de Milwaukee.  
 
Retos Emergentes. A medida que el trabajo del KCSA ha progresado en dirección a nuestra meta – 
Asegurar que una educación católica de excelencia continúe siendo accesible, sostenible y viable para 
todos los miembros de la comunidad de Kenosha que la desea por años sin termino – hemos descubierto 
e identificado varios factores que vamos a trabajar:  
 

 En general la matricula ha ido en un patrón descendiente que asemeja con el reto de matrícula 
de las escuelas católicas a nivel nacional, el Estado de Wisconsin y el Kenosha Unified School 
District.   
 
Sin embargo, las proyecciones poblacionales predicen que el número de niños entre 0-18 anos 
aumentara significativamente en el área de Kenosha por los siguientes 10 años. El KCSA 
desarrollara estrategias para poder impactar esta expansión poblacional de manera que 
aumentemos nuestro estudiantado, con vías a la posibilidad de abrir otros planteles escolares 
y/o modelos escolares.  

 
 ASCS y SJCA son escuelas vibrantes y exitosas. Actualmente hay mucha competencia entre 

ambas escuelas por la misma población de estudiantes prospectos, pero hay oportunidades para 
colaboración más significativa. El KCSA está trabajando para identificar atributos, opciones, 
programas, sistemas y diferenciadores para apoyar la planificación a largo plazo para el 
mejoramiento de todos los estudiantes.  
 

 La participación activa en nuestras parroquias está en declive. Estudios demuestran que los 
estudiantes que van a escuelas católicas son significativamente más propensos a estar activos 
en las iglesias como jóvenes adultos que los estudiantes que asisten a escuelas públicas. Los 
estudiantes que asisten desde PreK a Duodécimo grado son los que están activos en grandes 
números. El KCSA trabajara en colaboración con nuestras parroquias para fortalecer la 
participación de nuestras familias en la vida de nuestras parroquias.   

 
 Mientras que los reportes y auditorias requeridas demuestran que ambos ASCS y SJCA son 

fiscalmente responsables, los recursos disponibles para poder sustentar las parroquias y las 



escuelas son limitados. El KCSA fomentara la buena administración de sus recursos confiados a 
nosotros y buscaremos cultivar recursos adicionales para apoyar nuestras escuelas.    

 
Progreso del Sondeo.  El KCSA está acaparando información a través de diversas encuestas. Hemos 
completado, o estamos en el proceso de completar, encuestas a tres grupos específicos” (1) los 
sacerdotes y diáconos de las 10 parroquias que auspician; (2) empleados de cada escuela y miembros de 
las respectivas juntas de directores; (3) los padres de las escuelas católicas de Kenosha. 
 
Estos no serán los únicos grupos que el KCSA estará contactando, ni serán las encuestas el único método 
utilizado para poder entender el nivel de satisfacción, expectativas y las áreas de oportunidad.   
 
Mientras todavía no publicaremos los hallazgos de las encuestas, nos gustaría comunicar la manera en 
cómo se utilizará la data: 
 

 Definir la realidad actual de cada escuela. 
 Entender y aceptar lo que la data nos comunica. 
 Sacar los temas principales y establecer prioridades de como impactarlos.  
 Usar la data de la realidad actual para influir en las tareas de los comités.  
 Usar la data como un catalítico de colaboración a largo plazo.   

 
Nuestro itinerario nos reta a pensar en el “grosso modo” – de manera que no estamos desarrollando 
soluciones específicas al momento. Nosotros estamos desarrollando una estrategia comprensiva que 
estaremos presentando al arzobispo Listecki en mayo, solicitándole su bendición para poder movernos 
adelante con los próximos pasos de implementación de la estrategia. 
 
Las escuelas católicas de Kenosha no estarían donde están si no fuera por el apoyo continuo – espiritual, 
financiero y de voluntariado – de nuestros sacerdotes y diáconos, padres, feligreses y la comunidad en 
general. El nivel de excelencia de ASCS y SJCA no hubiese sido posible sin la inquebrantable pasión y 
dedicación de nuestros administradores, maestros y personal. Los miembros de los comités del KCSA le 
reconocen y les gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento y aprecio a todos ustedes.  
 
Le pedimos que nos encomienden en sus oraciones, apoyo y paciencia mientras continuamos nuestra 
labor. Favor de enviar cualquier pregunta a kenoshacatholicschoolsalliance@gmail.com.  
 
Somos mejores juntos…en Unidad con Cristo.  
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