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21 de mayo del 2020 
 
Queridos miembros de las comunidades parroquiales y escolares de Holy Trinity y St. Catherine of Siena,  
 

Durante las últimas dos semanas, la Arquidiócesis de Denver ha estado conversando y reflexionando con los sacerdotes y 
el liderazgo de las comunidades de las parroquias Holy Trinity y St. Catherine of Siena sobre el futuro del ministerio escolar de 
cada parroquia. Es cierto que cuando los párrocos se comunicaron con ustedes el 1 de mayo de 2020, se identificó una difícil 
realidad: el ministerio escolar de cada parroquia ya no puede continuar operando bajo su estructura actual. 
 

Según el análisis realizado hasta la fecha, se podría concluir que una respuesta razonado sería cerrar ambas escuelas 
parroquiales sin mayor discusión. Sin embargo, el Arzobispo Aquila y los líderes de la Arquidiócesis de Denver creen 
firmemente que nuestras escuelas católicas son uno de los mejores instrumentos de evangelización de los niños y las familias 
del norte de Colorado (Digno del nombre, 2016). Por lo tanto, reconociendo el papel crítico que desempeña la misión de la 
educación católica en llevar a cabo efectivamente la misión que el Señor confió al cuidado de la Iglesia (Mt 28:19), nuestro 
Señor nos llevó a buscar nuevos modelos para la continua renovación de nuestro ministerio educativo católico en la 
Arquidiócesis de Denver. En medio de la crisis que enfrentamos, declaramos que el Señor nos está llamando a "... una 
renovación de propósito y reorganización" y "... a ser testigos de la fe durante una era de inestabilidad y al mismo tiempo a 
actuar como agentes de cambio institucional creativo para el cual existen pocos modelos adecuados” (Enseñar cómo Jesús lo 
hizo, #183). 
 

El Señor nos ha mostrado que el camino a seguir para preservar la misión educativa católica de nuestras dos escuelas es 
crear un nuevo programa escolar Católico que es regional y diocesano, que combina los ministerios escolares de la parroquia 
de Holy Trinity y St. Catherine of Siena en un programa escolar con una visión renovada y una reconfiguración que permita 
que la nueva escuela prospere de una manera que la estructura actual no permite. Como tal, hoy nos complace anunciar que 
no sufriremos la pérdida de dos comunidades escolares, sino que nos embarcaremos junto con Holy Trinity Parish y St. 
Catherine of Siena Parish para crear un programa escolar nuevo y renovado que traerá lo mejor de nuestras dos 
comunidades a partir del año académico 2020-2021. 
 

Esta nueva escuela de preescolar a octavo grado no será Holy Trinity ni St. Catherine of Siena, sino que será un nuevo 
programa con un nuevo nombre (por determinar) donde sus hijos serán muy amados y atendidos por un grupo comprometido 
de maestros y personal de ambas escuelas que trabajará como un nuevo equipo para garantizar que se honre la historia y el 
legado de ambas comunidades. Por lo tanto, ya no será una "escuela parroquial" tradicional, sino que será supervisada y 
resguardada por el Superintendente de Escuelas Católicas y la Oficina de Escuelas Católicas, en nombre del Arzobispo de 
Denver. 
 

Esta nueva estructura permitirá que la Arquidiócesis pueda proporcionar el apoyo y la supervisión necesarios para 
garantizar la máxima eficiencia operativa, la viabilidad financiera y la excelencia institucional para construir un programa 
excepcional para una escuela católica. La Oficina de Escuelas Católicas también proporcionará dirección y supervisión del 
programa académico, la implementación de los estándares del plan de estudios y el seguimiento del desempeño de los 
estudiantes a través de esfuerzos anuales de establecimiento de objetivos estratégicos y revisiones bianuales del progreso 
hacia los objetivos. 
 

Aunque la escuela no será ‘parroquial’ nuestra nueva escuela seguirá siendo un ministerio "basado en la parroquia" y 
operará en la parroquia Holy Trinity, que tiene las instalaciones escolares necesarias para crecer y mantener una experiencia 
educativa católica de alta calidad. Mientras que la Arquidiócesis de Denver asumirá la responsabilidad de la nueva escuela, las 
parroquias de Holy Trinity y St. Catherine of Siena han acordado ser "parroquias patrocinadoras" que proporcionarán apoyo 
espiritual y financiero para la nueva escuela. Para el éxito de esta nueva escuela regional y diocesana será fundamental el 

compromiso y la participación de cada parroquia patrocinadora y su base de feligreses para apoyar la 
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solidez ministerial y financiera. El nuevo acuerdo nos permitirá tener el apoyo financiero necesario para el programa escolar, 
pero a un ritmo mucho más sostenible y saludable que en años anteriores, tanto para Holy Trinity como para St. Catherine of 
Siena. 

 
También nos complace anunciar que la Dra. Ann Zeches, actual directora de la escuela católica St. Catherine of Siena, 

será retenida como directora de nuestra nueva escuela. Aunque es su primer año como directora de St. Catherine of Siena, la 
Dra. Zeches viene con una vasta experiencia como líder escolar en Tucson, AZ. Se le asignará la tarea de crear un excelente 
programa escolar católico que brinde a los estudiantes una formación intelectual y espiritual rigurosa que los honre como 
estudiantes y como hijos de Dios. Tenemos gran confianza en que ella es la persona adecuada para el trabajo. 
 

Los sacerdotes de Holy Trinity y de la Comunidad de las Bienaventuranzas de St. Catherine of Siena compartirán el deber 
de celebrar misa a la comunidad escolar en un horario acordado que se establecerá entre el liderazgo escolar y los sacerdotes 
respectivos. Una vez elaborado, el calendario se hará público a la comunidad. Los sacerdotes también estarán presentes para 
la comunidad escolar en varios momentos. Será una gran bendición contar con ambas comunidades para proporcionar la 
paternidad espiritual y el apoyo pastoral para nuestra nueva escuela. Estamos muy agradecidos con los párrocos, el padre 
Piotr Mozdyniewicz y el padre Nilson Leal C.B. por su apertura a este nuevo programa y su disposición a proporcionar el apoyo 
necesario para garantizar que formemos un programa excepcional y fiel de una escuela católica.  

 
La Dra. Zeches y la Oficina de Escuelas Católicas formarán un equipo de transición compuesto por miembros de Holy 

Trinity y St. Catherine of Siena para ayudar a guiar la creación del nuevo programa escolar, y la cultura y tradiciones de una 
manera que combine lo mejor de ambas comunidades y conecte el nuevo espíritu escolar con la historia y las tradiciones de 
Holy Trinity y St. Catherine of Siena. Si usted tiene interés en formar parte de este equipo o contribuir a los esfuerzos, 
comuníquese con la Dra. Zeches en ann.zeches@archden.org.   
 

Por último, los invitamos a leer el documento de información clave adjunto a esta carta donde encontrarán información 
importante adicional.  
 

Nuestro Señor nos ha dado una gran oportunidad para crear juntos algo que se levantará como un brillante ejemplo de 
cómo superar lo que podrían parecer desafíos insuperables para continuar sosteniendo nuestra misión educativa católica. 
Pero también reconocemos que puede haber tristeza en la comunidad, ya que esto representa la culminación de una era, una 
que ha servido fielmente a muchas generaciones. Si se encuentra en esta situación, esperamos que en este momento vea una 
oportunidad para mantener vivo el legado de su comunidad como base para el comienzo de algo renovado que continuará 
sirviendo a las familias y los niños durante muchas generaciones más. 
 

Como valiosos miembros de la comunidad, su apoyo será fundamental para el éxito de nuestra nueva escuela. Los 
invitamos a unirse a nosotros para ser parte de este movimiento y asegurar que nuestra misión católica prospere por muchos 
años más. 
 

Le pedimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que bendiga nuestros esfuerzos y también pedimos la intercesión de Santa 
Catalina de Siena. 
 

Recordemos la promesa de nuestra Señor Jesus en estos momentos: "Yo hago nuevas todas las cosas". - Apocalipsis 21,5 
 
Su siervo en Cristo, 

 
Elias Josue Moo 
Superintendente de las Escuelas Católicas  
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Establecimiento de una nueva escuela diocesana de prekínder a octavo grado 
Uniendo a las escuelas parroquiales Holy Trinity y St. Catherine of Siena 

 
Información clave 

1) ¿Cómo se formará esta nueva escuela? 

Aunque la estructura final aún está en discusión, se formara una escuela diocesana sin fines de lucro y sin 
parroquia que combine ambos ministerios escolares en una nueva escuela regional. Esta nueva escuela estará 
sujeta a la supervisión directa y la autoridad del arzobispo y la Arquidiócesis de Denver, a través del delegado del 
arzobispo, el Superintendente de Escuelas Católicas y la Oficina de Escuelas Católicas. 

La dirección de la escuela se reportará directamente al Superintendente de Escuelas Católicas. En la estructura 
actual, el director habría informado o buscado el apoyo de supervisión a través del párroco. 

2) ¿Cuál es el beneficio de tener una nueva escuela regional y diocesana? ¿Separarla de la parroquia 
perjudicará a la escuela? 

Esta nueva estructura permitirá que la Arquidiócesis pueda brindar el mayor apoyo, supervisión y la experiencia 
adicional necesaria para formar una escuela católica excepcional. También maximizará la eficiencia operativa y 
la viabilidad financiera. En su estructura actual, Holy Trinity y St. Catherine of Siena están teniendo que invertir 
muchos de sus recursos y duplicar esfuerzos para mantener el programa actual. Esta nueva estructura permite 
que la Arquidiócesis pueda establecer nuevos sistemas, supervisión y controles para proteger mejor la calidad 
del programa escolar y disminuir situaciones de crisis. También permite que el liderazgo escolar tenga acceso 
directo a los apoyos profesionales necesarios para administrar una escuela exitosa, que actualmente no está 
disponible tan fácilmente. 

Aunque la escuela será diferente en su estructura, las conexiones a Holy Trinity y a St. Catherine of Siena serán 
importantes para la vida de la escuela, al igual que la presencia de los sacerdotes de ambas parroquias. En 
esencia, la nueva estructura nos permitirá aliviar a la parroquia de la carga administrativa de un ministerio 
escolar y al mismo tiempo mantener la una conexión con la vida pastoral de la parroquia que es necesario tener 
para tener una comunidad católica prospera. 

3) ¿Cuánto tiempo planea la Arquidiócesis mantener esta escuela en funcionamiento? ¿Cómo se asegurará de 
que la escuela no enfrente un posible cierre nuevamente? 

La Arquidiócesis de Denver está profundamente comprometida a formar un modelo sostenible que se mantenga 
por muchos años. Este no es solo un experimento de un año para tratar de salvar la misión escolar de las dos 
parroquias. Nuestra intención es verdaderamente establecer un excelente programa escolar católico que pueda 
servir como modelo. Como tal, la Arquidiócesis está haciendo un compromiso a largo plazo para lograr esto. No 
estamos interesados en ser parte de un proyecto de corta duración. 

Para garantizar que la escuela no enfrente un conjunto similar de desafíos a los que se enfrentan las escuelas 
actuales, la escuela establecerá un consejo de asesoría local para proporcionar vigilancia y supervisión 
adicionales en los asuntos financieros y las operaciones de la escuela y para ayudar con la elaboración de planes 
a largo plazo para el futuro. 
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4) Si ya me inscribí en Holy Trinity o St. Catherine of Siena, ¿debo volver a inscribirme en esta nueva escuela? 

No, no necesita volver a inscribirse. La nueva escuela respetará y transferirá su registro de Holy Trinity o St. 
Catherine of Siena. Es posible que se le solicite que firme otro documento que actualice su inscripción a la nueva 
escuela, pero su inscripción continuará vigente durante el año académico 2020-2021. 

5) Todavía no me he inscrito, pero estoy muy interesado en inscribirme ahora. ¿Aún puedo hacerlo? 

¡Si! ¡Nos encantaría que formara parte de esta nueva escuela! Para registrarse, le pedimos que siga el proceso 
de su programa escolar actual. Esto será respetado y transferido a la nueva escuela. 

Las familias de St. Catherine podrán registrarse con la Dra. Zeches en la escuela. Las familias de Holy Trinity 
podrán registrarse con la Dra. Zeches y el Sr. Kline, quienes le ayudarán en la transición del programa Holy 
Trinity a la nueva escuela. 

6) ¿Cuánto costarán la colegiatura y la registración? Si ya me registré, ¿cambiará mi colegiatura o subirán los 
costos? 

Para este primer año, la colegiatura para el programa Kínder a 8 de la nueva escuela sera:  

Familias católicas afiliadas $5,200 
Familias no-afiliadas o no católicas  $6,200 

* Habrá un descuento de 10% por cada niño adicional, para familias con varios niños. La escuela trabajará 
con familias que necesitan asistencia con la colegiatura . 

También tenemos la intención de ofrecer un programa preescolar para niños de 3 años y de 4 años. Esto 
dependerán del interés de las familias. 

La colegiatura para el programa preescolar será $5,445. 

Si ya se ha registrado, sus costos no aumentarán. Si está pagando el costo total de la colegiatura su cuota se 
ajustará para reflejar la nueva. Si ya se ha registrado y recibe asistencia financiera para la colegiatura, la nueva 
escuela respetará cualquier ayuda financiera o becas que se le haya prometido.  

Si aún no se ha registrado y es una familia actual en Holy Trinity o St. Catherine of Siena, su colegiatura estará 
determinada por la estructura de costos mencionados anteriormente. Si usted es una familia K-8 interesada en 
solicitar ayuda financiera para la colegiatura, deberá completar la solicitud del Programa de colegiatura variable. 
Esto determinará la ayuda financiera que es les dará. Para solicitar asistencia con la colegiatura, visite: 
https://denvercatholicschools.com/variabletuitionprogram/ 

El costo de la registración será:  

Cuto “Especial de nueva escuela” hasta el 15 
de junio  

$200 primer niño/$250 por familia 

Después del 15 de junio  $250 primer niño /$350 por familia 
*Cualquier familia que ya haya pagado una cifra de inscripción más alta que el "Especial de Nueva Escuela", se le 
acreditará el monto superior a $250 que pagó en su primera factura de colegiatura. 
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7) ¿Habrá cuidado de niños disponible antes y después de la escuela? 

Si. La escuela se compromete a continuar brindando este apoyo a las familias. Actualmente se está 
desarrollando el programa y lo que será el costo. Las horas y el costo se comunicarán a las familias durante el 
verano. Tengan por seguro que será un costo razonable para asegurar que sea de apoyo para familias.  

8) Si soy una familia de St. Catherine, ¿puedo ver las instalaciones de Holy Trinity? 

¡Por supuesto! Las familias de St. Catherine que deseen recibir un recorrido podrán programar un tiempo para 
visitar y ver las instalaciones de Holy Trinity. Debido a las medidas de distanciamiento social, tendremos que 
mantenerlo limitado a pocos grupos familiares a la vez y cada miembro de la familia de 3 años en adelante 
deberá usar un mascara. Tendremos dos opciones para visitas al campus de Holy Trinity con la Dra. Zeches.  

Ella estará disponible para realizar visitas el martes 26 de mayo y el jueves 28 de mayo, desde el mediodía hasta 
las 6 p.m. La Dra. Zeches le enviará un correo electrónico con la información para apuntarse.  

9) Si soy una familia de la Holy Trinity, ¿es posible reunirme con la Dra. Zeches? 

¡Si! La Dra. Zeches quiere reunirse con todas las familias de Holy Trinity como sea posible en las próximas 
semanas y meses antes del comienzo del próximo año académico. Para que esto suceda, organizará reuniones 
con las familias de Holy Trinity en persona y a través de Zoom. Se les enviará más información sobre cómo 
inscribirse a estas reuniones la próxima semana. 

10) Nos gustaría conocer a las familias de Holy Trinity/St. Catherine que serán parte de nuestra futura 
comunidad. ¿Es posible esto antes del comienzo del próximo año? 

¡Definitivamente! La Dra. Zeches planeará varias oportunidades para que las reuniones se lleven a cabo antes 
del comienzo del próximo año académico, incluyendo las reuniones de Zoom entre la nueva comunidad escolar 
y las reuniones durante el verano. A medida que esto suceda, se compartirá más información con usted. 

11) ¿Cómo será el programa académico en la nueva escuela? 

En términos de los tipos de clases que se ofrecerán, no verá una diferencia significativa. Lectura, escritura, 
historia, matemáticas, ciencias y formación en la fe, junto con arte, educación física, música, se enseñarán en la 
escuela. Lo que podría verse diferente será en la manera que se les enseña a los estudiantes y en el contenido 
que se les enseña. 

El programa académico seguirá las pautas del contenido de plan de estudios y el orden establecidos por la 
Oficina de Escuelas Católicas (https://archden.org/schools/office-catholic-schools/curricula/)  y los estándares 
curriculares establecido por la Sociedad Cardinal Newman (https://newmansociety.org/educator-
resources/resources/academics/catholic-curriculum-standards/). 

El aprendizaje se infundirá con una visión católica y el enfoque será que los estudiantes aprendan a leer, escribir, 
y hablar excepcionalmente, y razonar como católicos bien formados. A los estudiantes se les enseñarán los 
fundamentos del lenguaje para que puedan ser mejores lectores y escritores. Desarrollarán los fundamentos de 
las matemáticas para aprender con éxito conceptos matemáticos más avanzados. La historia se enseñará con un 
enfoque en el papel central de Cristo en la historia humana y el papel del cristianismo en el desarrollo de la 
civilización. La ciencia será un estudio basado en la investigación y el descubrimiento del mundo natural que 
Dios creó, a través del estudio del proceso científico a través de experiencias prácticas de aprendizaje. Durante 
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todo el aprendizaje, los estudiantes estarán expuestos a las verdades de la fe, la naturaleza de Dios y la 
búsqueda de la sabiduría, y el conocimiento de la verdad. 

Finalmente, el programa escolar se enfocará en el cultivo de hábitos y virtudes intelectuales en los estudiantes 
que les permitirán ser altamente competentes en habilidades académicas fundamentales y capaces de 
demostrar crecimiento como seguidores de Cristo. 

Todo niño es capaz de encontrar éxito en este programa y ambiente académico. 

12) ¿Qué propuestas extracurriculares habrá en la escuela? 

Nuestro deseo es continuar expandiendo las ofertas extracurriculares. Los deportes serán una parte importante 
de estas actividades que serán ofrecidas. Estamos bendecidos de que Holy Trinity tenga excelentes instalaciones 
para la educación física y los deportes.  

A medida que nuestro programa crece, esperamos poder ofrecer actividades extracurriculares adicionales. 

13) ¿Cambiará el uniforme? 

El uniforme es un elemento importante en la identidad de un programa escolar. Con el inicio del nuevo 
programa escolar, necesitaremos un nuevo uniforme. La Dra. Zeches y su equipo de transición, con el aporte de 
la comunidad, trabajarán en la creación de un nuevo uniforme que tendrá el nuevo nombre de la escuela y el 
nuevo logotipo. 

Hasta entonces, para el próximo año, los estudiantes pueden usar pantalones o faldas (solo para niñas) azul 
marino o caqui y una camisa polo blanca, azul marino o rojo. También se enviará más información sobre el 
uniforme a las familias durante los meses de verano. 

14) ¿Cuál será el comienzo y el final del día escolar? 

En este punto, se prevé que el día va a ser de 8 a.m. a 3:15 p.m. Se enviará más información sobre el horario a 
las familias durante los meses de verano. 

15) ¿Tendrá la escuela preparación para ellos sacramentos de reconciliación, primera comunión y 
confirmación? 

Si. La preparación para esos sacramentos será parte del plan de estudios para los alumnos de segundo y tercer 
grado. Trabajaremos con las parroquias de St. Catherine of Siena y de Holy Trinity para determinar el proceso 
para que los alumnos reciban estos sacramentos. 

16) ¿Qué le va a pasar a los maestros? ¿Quiénes serán los maestros de la nueva escuela? 

Con la consolidación del programa escolar, no podremos mantener personal completo de cada escuela. Todos 
los miembros de la facultad y el personal han sido informados de que pueden presentar su nombre para ser 
considerados para los puestos de la nueva escuela. La Arquidiócesis también ha prometido apoyo para ayudarlos 
en la transición a otras escuelas si deciden obtener otro empleo, o si no son seleccionados para formar parte del 
nuevo programa escolar. 

La Oficina de Escuelas Católicas, la Dra. Zeches y el Sr. Kline han estado elaborando un proceso de contratación 
para todo el equipo y el personal de ambas comunidades que han dicho que desean formar parte del nuevo 
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programa escolar. Los nuevos profesores y el personal continuarán profundamente comprometidos para 
proporcionar un ambiente de aprendizaje enriquecedor que sea seguro para sus hijos. 

Estamos profundamente agradecidos con los profesores y el personal actual por todo lo que han hecho para 
apoyar a sus escuelas durante su tiempo en cada institución.   

17) ¿Por qué la nueva escuela estará en Holy Trinity y no en St. Catherine of Siena? 

Una escuela marcada por la excelencia necesita instalaciones que permitan un ambiente de aprendizaje que sea 
lo más seguro posible y que faciliten diferentes estructuras de apoyo para los estudiantes. Holy Trinity tiene la 
infraestructura y las características del edificio que permitirán que nuestro nuevo programa escolar continúe 
creciendo y prosperando en el futuro. Las instalaciones incluyen múltiples salones de clase con amplios pies 
cuadrados, un gimnasio de tamaño reglamentario con asientos para la comunidad, área de juegos al aire libre y 
espacios de campo para que los estudiantes corran y jueguen. Estas características respaldan el desarrollo de un 
programa escolar católico de calidad y, en última instancia, brindarán a nuestros estudiantes la experiencia 
escolar católica que merecen tener. 

18) ¿Cómo sabré que mi hijo tendrá éxito en esta nueva escuela? 

Los niños encuentran el éxito con una fuerte relación entre padres y escuela que se basa en el respeto y la 
confianza mutua. Nuestro nuevo programa escolar se basará en que, como enseña la iglesia, los padres son los 
primeros y principales maestros de sus hijos. Nuestra misión cómo escuela católica es ayudar y capacitar a los 
padres en su deber de ayudar a sus hijos a conocer, amar y servir a Jesús y a su Iglesia. La facultad y el personal 
de nuestra nueva escuela trabajarán en colaboración con los padres, los educadores principales de sus hijos, 
para nutrir, amar y desafiar a cada estudiante para que cada niño pueda tener éxito al más alto nivel posible. 

 

Si tienen más preguntas or gustan recibir mas información, por favor comuníquense con la Dra. Zeches por email 
a ann.zeches@archden.org or por teléfono llamando al 303-477-8035.  

 


