
BUENAS NOTAS
NOTICIAS DEL CONSORCIO DE ESCUELAS CATÓLICAS

¡Bienvenidos al año escolar 
2017-18! Al comenzar nuestro 
quinto año juntos, quiero 
asegurarles que continuaremos 
fomentando un ambiente de 
aprendizaje donde los alumnos 
tengan ganas de aprender, 
respetar, valorar y amarse unos 

a otros. Nuestras escuelas crean un lugar que 
ayuda a los niños a convertirse en alumnos 
confiados, competentes y compasivos que están 
preparados para ser futuros líderes. 

Gracias por su continuo apoyo al Consorcio de 
Escuelas Católicas. Porque usted cree en el valor 
de una educación católica y el continuo apoyo 
de la parroquia y la comunidad, hemos logrado 
una amplia gama de éxitos, incluyendo:

•  Un enfoque continuo en nuestra fe e identidad 
católica. Nuestras escuelas siguen identificando 
y promoviendo sus carismas escolares y 
trabajando diligentemente para proporcionar 
un ambiente rico en nuestra fe católica.

 •  Un tercer año consecutivo de aumento de la 
matrícula: 1.815 alumnos de preescolar hasta 
octavo grado están matriculados para el año 
escolar 2017-2018. Se trata de un aumento, 
de los 1.420 alumnos antes del inicio del 
Consorcio. 

•  Desarrollo continuo del programa. Ahora 
estamos ofreciendo Jardín de Infantes de 
Transición en Holy Cross y St. Thomas More. 

•  Nuevos Centros de Medios de Biblioteca en 
cada edificio. 

•  Desarrollo profesional sólido y continuo: 
Por el tercer año, nuestras cinco escuelas 
se unirán para nuestra iniciativa en todo el 
Consorcio de diferenciación de la instrucción. 
Nos esforzamos por conocer a cada alumno 
en su nivel académico y ayudarle a crecer y 
desarrollarse a partir del mismo.

 •  Tecnología mejorada: Se han invertido 
$1,7 millones para aumentar nuestras 
infraestructuras, el número de dispositivos 
para alumnos y comprar software para mejorar 
nuestro plan de estudios.

 •  La incorporación de un programa de Inmersión 
Bilingüe al inicio del año escolar 2018-19 en 
Our Lady of Lourdes y Sts. Peter and Paul.

Estamos agradecidos por la generosidad de 
nuestras 16 parroquias que nos apoyan financiera 
y espiritualmente. ¡Gracias por asociarse con 
nosotros para otro año escolar exitoso!

Suyo en Cristo,

Donna Bishop
Directora Ejecutiva del Consorcio 
Archidiócesis de Omaha Vice-Superintendente
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Una nueva Directora de 
Desarrollo se une al equipo  
del Consorcio

El Omaha Catholic 
School Consortium da 
la bienvenida a Kara 
Wesely como su nueva 
Directora de Desarrollo. 
Kara es exalumna de la 
St. Columbkille Catholic 
School y la Daniel J. 
Gross Catholic High 

School. Kara estudió periodismo y medios de 
comunicación en la Universidad de Nebraska 
Lincoln. Antes de integrar el Consorcio de 
Escuelas Católicas de Omaha, Kara fue 
escritora independiente y, más recientemente, 
especialista en relaciones públicas con Mosaic, 
una organización religiosa que sirve a personas 
con discapacidad intelectual.

 Residente de toda la vida de Omaha, Kara tiene 
fuertes lazos con la comunidad de Omaha del 
Sur, su madre es graduada de  
Sts. Peter and Paul, su padre es graduado de St. 
Thomas More y su marido es graduado de St. 
Bernadette. 

Kara y su marido, Todd, han estado casados 
durante 11 años. Son los padres orgullosos de 
Jake, 7, Vivian, 5, y Caroline, 4. En su tiempo 
libre, Kara disfruta pasando tiempo con  
su familia.

Arellanes honrada en la Reunión 
Nacional de Educación

Beatriz Arellanes, 
coordinadora de matriculación 
de escuelas latinas en la Oficina 
de Escuelas Católicas, fue 
galardonada con el Premio 
Catherine T. McNamee por 
la Asociación Nacional de 
Educación Católica (NCEA). 

El premio se otorga para promover una 
visión de escuelas católicas culturalmente y 
económicamente diversas sirviendo a alumnos 
con diversas necesidades. Beatriz fue honrada 
en la convención de abril de la organización 
en St. Louis, Missouri, por sus esfuerzos por 
promover las escuelas católicas entre las familias 
latinas, ayudarles a matricular a sus hijos y 
satisfacer otras necesidades. La convención 
de la NCEA es la más grande reunión de una 
asociación de educación privada en el país. 

Además, Beatriz, junto con Patrick Slattery, 
ex superintendente de Escuelas Católicas, y 
Shannan Brommer, director de la Oficina de 
Administración y Desarrollo de la arquidiócesis, 
presentaron la campaña Awaken Greatness de 
la arquidiócesis, que en su tercer año ha sido 
acreditada con un impulso en la inscripción en 
la archidiócesis en los últimos dos años. Beatriz 
habló sobre la parte de la extensión a los latinos 
de la campaña. 

¡Felicitaciones!

Chris Nelson, ex director 
de Holy Cross, es el nuevo 
coordinador de desarrollo 
profesional de la Oficina 
de Escuelas Católicas 
de la Arquidiócesis de 
Omaha. En este puesto 
recién creado, Nelson 
trabajará en estrecha 
colaboración con los 
administradores y 

profesores de las escuelas de la Arquidiócesis 
para ayudarles a implementar mejores prácticas 
educativas para los cerca de 20.000 alumnos 
dentro de las escuelas de la Arquidiócesis  
de Omaha. 

“Chris ha sido parte integral del éxito del 
Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha en 

iniciativas educativas líderes que están siendo 
replicadas por las escuelas primarias de la 
arquidiócesis fuera del Consorcio,” dijo Donna 
Bishop, vice-superintendente de las Escuelas 
Católicas.

Nelson enseñó en los grados segundo a 
octavo durante más de 17 años y sirvió como 
administrador durante 10 años, 6 de los cuales 
fueron en Holy Cross.

 “He sido bendecido por formar parte de 
nuestras escuelas arquidiocesanas durante 
los últimos 27 años y estoy muy orgulloso del 
trabajo que hacemos en nuestras escuelas.  
Espero apoyar al Consorcio, junto con todas 
las escuelas de nuestra Arquidiócesis, mientras 
trabajamos para brindar una educación católica 
de calidad a los alumnos de la Arquidiócesis  
de Omaha.”

Chris Nelson nombrado a un nuevo puesto en la Oficina de Escuelas Católicas



Las escuelas St. Thomas More y Holy Cross 
ofrecen ahora el jardín de infantes de transición 
(TK) de día completo a partir de este año 
escolar. Las escuelas son las primeras en la 
Arquidiócesis de Omaha a ofrecer este tipo de 
programa de día completo. 

El jardín de infantes de transición es un 
programa de dos años creado para apoyar a 
los alumnos que son elegibles para el jardín 
de infantes, pero no están académicamente 
y / o socialmente listos para tener éxito en 
un ambiente tradicional de jardín de infantes. 
El programa también apoya a los niños que 
acaban de pasar los límites de edad de 
Nebraska para ingresar al jardín de infantes. 
A través de una combinación de planes de 
estudios de pre-jardín de infantes y jardín de 
infantes, el objetivo del programa es llevar 
a cada niño a su nivel de grado respectivo 
en tercer grado a más tardar, si no antes. 
Los alumnos de TK participarán en todos los 
aspectos de la jornada escolar junto con el resto 
del cuerpo estudiantil.

“Los beneficios del jardín de infantes de 
transición sitúan a los alumnos en el éxito a 

largo plazo, ya que tienen menos ansiedad, 
menos necesidad de servicios de recuperación 
y / o retención, dijo Donna Bishop, directora 
ejecutiva del Consorcio y vice-superintendente 
de las escuelas católicas. Los datos han 
demostrado que los alumnos que han asistido a 
TK tienen mayores puntajes después del tercer 
grado.” 

Bishop dijo que los programas de TK están 
ocurriendo y expandiéndose exitosamente en 
otras diócesis en todo el país. Los programas 
están llevando a mejoras en la matrícula escolar 
católica y a ganancias académicas para aquellos 
alumnos que reciben el plan de estudios TK.

Samantha Contreras, graduada de la escuela 
Sts. Peter and Paul, recientemente recibió la 
Children’s Scholarship Fund (CSF, una beca para 
niños) del Premio Omaha’s Inspiring Alumni 

en su almuerzo anual 
CHANCE, el 7 de junio 
en el CenturyLink 
Center. Contreras 
es apasionada de 
la fotografía, la 
investigación criminal 
y la medicina forense, 
y ella atribuye 
este interés a su 
experiencia con el 
equipo del anuario 
en Sts. Peter and 
Paul. “Nuestros 

profesores de multimedia ayudaron a enseñar 
y animarme a través de este proceso y estoy 
muy agradecido a ellos por inculcar en mí este 
sentido de dirección en mi vida,” dijo Samantha. 

Alrededor de 700 personas asistieron al 
almuerzo donde el orador principal fue el 
cardenal Blase J. Cupich de Chicago, originario 
de Omaha y que también asistió a la parroquia 
y escuela de Sts. Peter and Paul. Habló sobre la 
importancia de la elección de la escuela como 
forma de luchar contra la pobreza. 

Contreras dijo que piensa que debido a la 
beca Children’s Scholarship Fund, su familia 
pudo enviarla a ella y a sus tres hermanas a 
una escuela católica “donde no sólo recibí una 
gran educación académica, sino que crecí y 
me fortalecí en mi fe. Era muy importante para 
mí y mi familia que tuviera una educación que 
satisfacíera nuestras necesidades.” 

El almuerzo recaudó alrededor de $310.000 
para becas a escuelas primarias parroquiales y 
privadas. El cardenal Cupich visitó Omaha el 29 
de junio para ayudar a la parroquia Sts. Peter & 
Paul a celebrar su centenario.

NOTICIAS FRESCAS DE NUESTRAS ESCUELAS

Ex alumna de Sts. Peter and Paul reciben premio Inspiring Alumni (Ex alumno inspirador)

St. Thomas More y Holy Cross ahora ofrecen el Jardín de Infantes de Transición

Samantha Contreras, al centro, 
con sus padres en el evento de 
CSF CHANCE luncheon



Tawnya Mann
Antes de llegar a 
Holy Cross, Mann fue 
subdirectora, maestra 
de educación física de 
K-8, coordinadora de 
tecnología y directora 
atlética en St. Patrick en 
Elkhorn. 

Trae 13 años de 
experiencia en educación a Holy Cross; toda 
su experiencia docente ha sido en las escuelas 
católicas. Mann dijo que ella cree que las 
escuelas católicas son un excelente lugar para 
ayudar a los alumnos a construir una relación 
con Jesús. 

Además de su formación en educación, Mann 
pasó varios años trabajando como directora 
de operaciones para un equipo de fútbol 
semiprofesional, y actualmente está activa en el 
entrenamiento de fútbol de secundaria.

Fuera del aula, le gusta pasar tiempo con su 
familia; ella y su esposo, Casey, tienen cuatro 
hijos: Keagan, McKenna, Kellen y Kennedy. Mann 
dijo que desea conocer al personal, alumnos y 
familias, y convertirse en una parte integral de la 
comunidad de Holy Cross.   

Andrew Bauer
Andrew Bauer, un nativo 
de St. Louis, Missouri, fue 
recientemente profesor 
en la Marian High 
School. Enseñó todos 
los niveles de español y 
sirvió como presidente 
del departamento de 
Lenguas Mundiales. 
Además, trabajó con 

la capellanía, asesoró a la Junta de Revisión 
Disciplinaria y dirigió el programa de la Junta  
de Alumnos. 

Bauer asistió a escuelas católicas toda su vida. 
Se graduó de la Universidad de Creighton con un 
título en historia y español. Luego pasó dos años 
como profesor voluntario en el Magis Catholic 
Teacher Corps. Tiene dos maestrías, una en 
educación en enseñanza secundaria y otra en 
ciencia en liderazgo educativo, de la Universidad 
de Creighton. A Bauer le gusta leer, viajar y 
pasar tiempo con amigos y familiares. Su esposa, 
Ashley, es profesora de arte en Marian. 

Bauer dijo que está muy emocionado de 
integrar Sts. Peter and Paul, y espera trabajar en 
estrecha colaboración con el cuerpo estudiantil, 
los profesores, el personal y las familias de la 
escuela.

 

Nuevos directores comienzan toman sus cargos en Holy Cross y  
Sts. Peter and Paul  
Las escuela Holy Cross y Sts. Peter and Paul están dando la bienvenida a nuevos directores este año 
escolar. Tawnya Mann es la nueva directora de Holy Cross y Andrew Bauer integró Sts. Peter and Paul 
como director.

Our Lady of Lourdes y  
Sts. Peter and Paul ofrecerán 
inmersión bilingüe 
Las escuelas Our Lady of Lourdes y Sts. Peter 
and Paul ofrecerán un nuevo modelo de 
inmersión bilingüe en inglés y español para el 
año escolar 2018-2019. El modelo permitirá a los 
alumnos aprender medio día en inglés y medio 
día en español. 

El programa comenzará en los niveles de 
preescolar, pre-jardín de infantes, jardín de 
infantes de transición y jardín de infantes. Se 
añadirán niveles de grado adicionales cada 
año. Las materias de doble inmersión serán: 

matemáticas, ciencias, estudios sociales, 
lectura y escritura. El modelo proporciona 
una oportunidad para que todos los alumnos 
alcancen altos niveles de competencia bilingüe. 
En mayo se realizó una sesión de información en 
la escuela Our Lady of Lourdes para los padres 
interesados. 

“Este programa garantizará que los alumnos 
puedan leer, escribir y hablar ambos idiomas 
convirtiéndose así en bilingües en el transcurso 
de su educación preescolar hasta el octavo 
grado”, dijo Donna Bishop, directora ejecutiva 
del Consorcio y vice-superintendente de las 
Escuelas Católicas. “Este modelo intercultural 
enseña habilidades lingüísticas para permitir que 
los alumnos tengan éxito en un mundo diverso.”



Exalumnos, ¡queremos saber  
de ustedes!
Atención ex alumnos de Assumption,  
Holy Cross, Holy Ghost, Immaculate Conception, 
Our Lady of Lourdes, St. Agnes, St. Bernadette, 
St. Bridget, St. Francis of Assisi, St. Mary,  
St. Peter, St. Stanislaus, St. Thomas More, y  
Sts. Peter and Paul, ¡queremos saber de 
ustedes! Háganos saber dónde se encuentran 
hoy y lo mantendremos informado sobre lo que 
está sucediendo en las escuelas del Consorcio. 
Para inscribirse, vaya a  
omahacsc.org/stay-connected/alumni/.  

Apoye nuestras escuelas 
Es a través del generoso apoyo de individuos, 
ex alumnos y empresas del área que somos 
capaces de brindar una educación católica 
de calidad a cerca de 1,800 alumnos. Para 
descubrir cómo puede ayudar a fortalecer 
nuestras escuelas haciendo el don de su 
tiempo, talento o tesoros, por favor póngase 
en contacto con Kara Wesely, Directora de 
Desarrollo, en kjwesely@archomaha.org o 
402.590.2815.

Esta es una publicación del Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha 

Para enviar la idea de una historia, comuníquese con: Kara Wesely, Directora de Desarrollo en  
kjwesely@archomaha.org

Visite nuestro sitio web en: Omahacsc.org

Misión
El Consorcio de Escuelas Católicas de Omaha proporciona apoyo académico, administrativo y financiero a 
sus escuelas miembros para asegurar que los alumnos tengan acceso a una educación excepcional en un 
ambiente enriquecedor y culturalmente único, donde se les anima a explorar su fe católica y convertirse 
en discípulos de Cristo. Estamos comprometidos con la educación católica que prosperará en nuestra 
comunidad para las generaciones venideras.

Visión
Seremos reconocidos como un modelo sostenible para la educación católica con escuelas que desafían a los 
alumnos de todas aptitudes a sobresalir y convertirse en líderes llenos de fe en el servicio a Dios y los demás. 

Omaha Catholic School Consortium

2117 South 33rd Street  •  Omaha, NE 68105  •  Teléfono: 402.590.2810  •  Fax: 402.590.2811  •  Email

Para hablar con alguien en Español, favor llamar 402-557-5570.
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