
Escuelas Católicas de la Diócesis de Knoxville Preparando Académicos, Líderes, y
Santos

19 de abril de 2022

Queridas Comunidades de Escuelas Católicas,

¡Felices Pascuas! Espero que cada uno de ustedes haya tenido unas felices vacaciones de Pascua con su
familia y amigos. A medida que nos acercamos al último día de clases del año y disfrutamos de las
numerosas festividades y celebraciones de fin de año, quiero tomarme un momento para compartir con
ustedes algunos de los logros notables de nuestras escuelas e informarles sobre metas futuras.

En 2017, nuestras escuelas se acreditaron como un sistema escolar en lugar de escuelas individuales.
Como sistema escolar católico, la acreditación afirma que nuestras escuelas cumplen y superan los
Estándares Nacionales y los Puntos de Referencia de las Escuelas Católicas Efectivas, los estándares
internacionales de Cognia, la agencia de acreditación y los requisitos de la Junta de Educación del
Estado de Tennessee. La acreditación brinda la validación que nuestros estudiantes necesitan para
ingresar a cualquier universidad o institución postsecundaria del mundo. La acreditación del sistema es
en realidad un sello verificado de excelencia en educación. En los cinco años transcurridos desde la
acreditación del sistema, nuestras escuelas católicas han trabajado diligentemente para avanzar y
cumplir con las iniciativas de garantía de calidad identificadas en cada escuela, así como para abordar
las metas del sistema en varias áreas clave: excelencia académica en matemáticas, marketing y
comunicaciones, y vitalidad operativa. Desde el 24 hasta el 27 de abril, el equipo de revisión de enfoque
de acreditación de Cognia evaluará nuestro sistema sobre el progreso realizado desde 2017 y brindará
recomendaciones para nuestro crecimiento y avance futuros.

Primero, como superintendente, estoy extremadamente orgullosa de los esfuerzos e iniciativas
completados por cada escuela para continuar aprendiendo para todos los estudiantes durante la
pandemia. La atención enfocada brindada para brindar apoyo de desarrollo profesional a los maestros,
la dedicación para garantizar que se implementaran protocolos de seguridad y el compromiso de
abordar las necesidades educativas de cada familia son las razones principales por las que nuestros
estudiantes no experimentaron ninguna pérdida significativa de aprendizaje académico. En un
momento en que las escuelas de todo el país están tratando de remediar y abordar los déficits de
aprendizaje, me complace informar que nuestros estudiantes lograron avances académicos. Mientras
cumplíamos con el objetivo principal de mantener a los estudiantes en la escuela durante la pandemia,
nuestros líderes escolares y facultades continuaron participando en el autoestudio interno de las
fortalezas y desafíos de nuestro sistema a través de un análisis de los indicadores de éxito. Me gustaría
destacar algunos de estos logros específicos durante los últimos tres años.

● Aumento general de la inscripción de casi un 6%
● $30.6 millones en ofertas de becas a 137 universidades diferentes
● El 88% de los estudiantes de secundaria obtuvieron créditos a través de colocación avanzada o

inscripción doble en 2021
● Al menos 4 finalistas de National Merit Scholar y 3-5 Commended National Merit Scholars

anualmente
● El 25% de todos los Seniors que se gradúan obtuvieron 30 o más en el ACT con un promedio

compuesto de 25 para todos los Seniors
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● 99% de los estudiantes de octavo grado asisten a la primera opción de la escuela secundaria
● El 25% de estudiantes de primaria se desempeñan en el cuartil nacional más alto en las cinco

áreas de contenido básico de las pruebas: inglés, lectura, matemáticas, ciencia, y estudios
sociales

● Lanzó una iniciativa de planificación estratégica para la región de las escuelas católicas de
Chattanooga con un amplio aporte de los constituyentes

● Más de 27,000 horas de servicio comunitario completadas por estudiantes de secundaria y
preparatoria

● Adopción de plan de estudios de ambiente seguro Circle of Grace en los grados K-12
● Implementación del programa de Lectura SuperKids
● Preparación sacramental para los Sacramentos de Iniciación
● Ganadores estatales del equipo de robótica de la escuela intermedia y avance a la competencia

nacional
● Dos ganadores del concurso nacional de matemáticas católicas
● Campeón Nacional de Escritura Cursiva en 2021
● Ganador Nacional del Concurso de Ensayos sobre el Holocausto
● Numerosos logros atléticos, incluidos premios atléticos individuales y de equipo, así como

ganadores en competencias de artes escénicas
● $5.2 millones de dólares en apoyo directo de matrícula
● Mayores ingresos de desarroyo a través de los esfuerzos de desarrollo de cada escuela y de la

rifa diocesana para escuelas católicas
● Actualizaciones de infraestructura tecnológica y dispositivos
● Numerosas mejoras en el currículo y la instrucción a través de subvenciones EAN

Estos logros son el resultado directo de la dedicación para ayudar a cada estudiante a darse cuenta de
los talentos que Dios le ha dado. También son un testimonio de la asociación especial entre la escuela y
la familia. Si bien hay mucho que agradecer al celebrar estos éxitos, también nos esforzamos por
mejorar y avanzar continuamente.

Es por todas estas razones, que estoy encantada de presentar el Plan Estratégico de Crecimiento para
nuestro sistema de escuelas durante los próximos cinco años. Los objetivos dentro de este plan revelan
nuestro compromiso continuo de avanzar en excelencia académica, gobierno y liderazgo, y vitalidad
operativa. ¡Espero que se tome un tiempo para revisar estas iniciativas del sistema y continúe orando
por nosotros mientras buscamos cumplir nuestra misión educativa y el ministerio de preparar eruditos,
líderes y santos!

En Cristo,

Dr. Sedonna J. Prater

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