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14 de Septiembre de 2018 

 

Estimado (s) Padre (s) o Tutor (es): 

 

Saludos mientras comenzamos a prepararnos para el año escolar 2019-2020. Gracias por su compromiso de proporcionarle a su (s) 

hijo (s) una educación católica. Proporcionar educación escolar católica es parte de nuestra misión de evangelización, que es 

compartida por toda nuestra comunidad católica. Del mismo modo que ha hecho sacrificios, muchos feligreses y donantes de apoyo en 

toda la región han demostrado su compromiso con nuestro ministerio de la escuela católica. 

Nuestra Diócesis tiene la bendición de contar con la ayuda de parroquias que contribuyen con apoyo monetario al Fondo Operativo de 

las Escuelas Católicas Regionales de Knoxville (KRCSOF). Además de proporcionar el subsidio estándar para cada niño católico en la 

escuela católica, este fondo brinda asistencia adicional a nuestras familias que desean una educación escolar católica para sus hijos 

pero que de otro modo no podrían pagarla. El fondo KRCSOF es administrado por pastores del área de Knoxville, con la asistencia del 

personal diocesano. Con base en la información que proporciona en su solicitud, los evaluadores brindan recomendaciones sobre la 

cantidad de apoyo de matrícula necesaria para cada familia a los pastores de la parroquia. Cada situación es única y los evaluadores 

trabajan arduamente para procesar la información que usted proporciona. Una vez aprobado por los pastores de la parroquia, el apoyo 

de matrícula proporcionado por las parroquias se distribuye a las respectivas escuelas a través de KRCSOF. 

Sin las contribuciones de las siguientes parroquias al KRCSOF, nuestras escuelas católicas no podrían ayudar a las familias católicas a 

pagar la educación escolar católica para sus hijos: 

 -All Saints   -Our Lady of Fatima   -St. John Neumann 

-Divine Mercy   -Sacred Heart Cathedral   -St. Joseph (Norris) 

 -Holy Ghost   -St. Albert the Great   -St. Mary (Oak Ridge) 

 -Immaculate Conception  -St. Francis (Townsend)   -St. Teresa of Kolkata 

    

Otras parroquias en nuestra región que apoyan el KRCSOF son Holy Family, Holy Trinity, St. John XXIII, St. Mary (Athens), St. 

Mary (Gatlinburg), St. Therese (Clinton) y St. Thomas. 

Tenga en cuenta que hacemos todo lo posible para proporcionar educación católica a tantas familias católicas como sea posible, 

independientemente de su incapacidad para pagar la matrícula. Continuamente nos esforzamos por buscar formas adicionales de 

apoyar a nuestro KRCSOF. En agradecimiento a la generosidad de nuestros feligreses, hemos podido proporcionar recursos 

adicionales a KRCSOF a partir de una distribución del Fondo Fiduciario de Educación Católica (CETF), una subvención 

proporcionada por St. Mary's Legacy Foundation (SMLF), la segunda colección en Agosto, y este año hemos agregado nuestro nuevo 

calendario / dinero para la rifa. 

Por favor continúen orando por nuestras escuelas, por la generosidad de las parroquias y por todos los niños en nuestras escuelas 

católicas. Además, recuerde apoyar a su parroquia con su tiempo y talento. Usted y su familia están en mis oraciones. 

Por Jesus, 

 
Hermana Mary Marta Abbott, R.S.M., Ed.S. 

Superintendente de Escuelas Catolicas 
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