
 
Queridos padres,  

 

¡Bienvenidos al año escolar 2020! Estoy increíblemente encantado de tener a nuestros 

estudiantes y educadores nuevamente en la escuela, particularmente después de una primavera y 

un verano tan desafiantes. Nuestros maestros y personal no podrían estar más emocionados de 

ver las caras sonrientes de sus hijos en nuestras aulas.  Todos hemos aprendido mucho en las 

primeras tres semanas de clases. En nombre de todos nuestros administradores, profesores y 

personal, gracias por su apoyo mientras continuamos navegando en estos tiempos sin 

precedentes. También quiero expresar lo orgulloso que estoy de nuestros maestros y 

administradores que continúan trabajando diligentemente todos los días para dar clases 

simultáneamente en persona y en línea, brindando a sus estudiantes una educación católica de 

alta calidad.  

 

¡Los estudiantes están emocionados porque el año escolar está en marcha y están comprometidos 

con el aprendizaje! Este entusiasmo por aprender es un homenaje a la creatividad y perseverancia 

de sus profesores. Aunque las cosas parecen cambiar minuto a minuto, la dedicación 

inquebrantable de todos nuestros profesores permanece. Realmente están marcando una 

diferencia para todos y cada uno de los estudiantes, y no puedo agradecerles lo suficiente por sus 

continuos esfuerzos.  

 

Este año, todos somos educadores de primer año, ya que hemos sido llamados a enseñar en 

nuevas formas. En respuesta, cada escuela continuará mejorando nuestras prácticas de 

instrucción ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional para satisfacer las necesidades de 

nuestros maestros. Como las necesidades individuales de cada escuela pueden variar, el 

desarrollo profesional puede verse un poco diferente en cada una de nuestras escuelas de la 

diócesis. Les pido su comprensión y flexibilidad con los posibles y necesarios ajustes en los 

calendarios escolares.  

 

Con un enfoque en lo que es mejor para los estudiantes, podemos hacer esto y hacerlo bien. 

Quiero asegurarles a todas nuestras familias escolares que sus hijos están en buenas manos este 

año, tanto en la escuela como en casa.  

 

¡Espero nuestra continua asociación educativa!  
 

Donna Bishop  

Donna Bishop  

Superintendente  

Diócesis de Des Moines  



  
  
  
 


