
Semana de las Escuelas Católicas 2021 

 

Queridos Feligreses: 

 Es verdaderamente un honor y un privilegio para mí servir a la Diócesis de Knoxville 
como su Superintendente de Escuelas Católicas. ¡Tengo la bendición de presenciar la excelencia 
de la educación escolar católica y la diferencia que hace en la vida de cada estudiante todos los 
días! El domingo 31 de enero marca el comienzo de nuestra celebración anual de la Semana de 
las Escuelas Católicas. Es maravilloso tener una semana reservada para reconocer con gratitud y 
alegría el maravilloso regalo de nuestras escuelas católicas. Nuestras escuelas son verdaderos 
regalos de valor eterno para nuestras familias, sus estudiantes y sus comunidades locales. La 
educación escolar católica no sería posible sin el compromiso especial de nuestras parroquias, la 
asociación única de nuestros padres y educadores, y la firme visión de nuestros líderes de 
fomentar un entorno de aprendizaje positivo y desafiante para todos los niños. ¡Gracias por su 
apoyo y dedicación al ministerio de educación escolar católica! 
 
Este año, el tema de la semana de las Escuelas Católicas es: Fe, Excelencia, Servicio. Este tema 
refleja nuestra propia misión de preparar eruditos, líderes y santos. Debido a que la misión de 
nuestra escuela católica es tan clara: enseñar a los niños la verdad, desarrollar al niño en su 
totalidad: mente, cuerpo, alma y cultivar un ambiente de amor, respeto y autodisciplina personal, 
el final resultante es un lugar donde los estudiantes prosperar y puede sobresalir en todas sus 
actividades! Nuestras escuelas católicas tienen la elevada aspiración de construir el reino de los 
cielos con un estudiante a la vez, pero primero están brindando el don de la educación a un 
estudiante y el don de la esperanza a una familia a la vez. 
 
Gracias por sus oraciones, apoyo y compromiso con nuestras escuelas católicas. ¡Lo invitamos a 
visitar nuestras escuelas y ser testigo de las cosas extraordinarias que ocurren todos los días! 
¡Que tengas una feliz y feliz Semana de las Escuelas Católicas! 
 
In Christ, 

Sedonna J. Prater 

Sedonna J. Prater, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas Católicas 
sprater@dioknox.org 


