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CARTA DEL 
SUPERINTENDENTE 
 

Estimadas familias y amigos de nuestras escuelas católicas, 

Parece como si acabáramos de poner fin al último año escolar, y 
aquí les damos la bienvenida a todos para el nuevo año escolar 
2021-22. Espero que hayan podido disfrutar de las vacaciones 
de verano y que estén ansiosos por disfrutar de toda la emoción 
que ofrece el nuevo año. Al entrar en este nuevo año, lo 
hacemos más fuertes y más resistentes que antes. Me 
complace especialmente anunciar que nuestra inscripción en la 
escuela primaria ha aumentado aproximadamente un 10% con 
respecto al año pasado. 

Me gustaría expresar, una vez más, lo agradecido que estoy de 
que nuestras escuelas puedan permanecer abiertas y continuar 
ofreciendo aprendizaje en persona. Si bien la pandemia 
ciertamente no ha terminado y las oleadas de variantes 
continúan siendo una preocupación, entramos este año 
completamente listos para abordar cualquier desafío que 
podamos enfrentar, tal como lo hicimos el año pasado, 
JUNTOS. Juntos trabajaremos para asegurarnos de que 
nuestras escuelas estén completamente preparadas para 
ofrecer a nuestros estudiantes un año escolar exitoso en un 
ambiente seguro y saludable. Juntos, continuaremos buscando 
lo positivo y creando oportunidades de crecimiento y éxito para 
nuestros estudiantes y personal. 

Por favor, tómese el tiempo para leer acerca de todas las cosas 
emocionantes que están sucediendo y únase a mí en oración 
para que nuestra comunidad escolar continúe prosperando. 

Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que Nuestra 
Señora derrame Sus bendiciones sobre todos ustedes durante 
el año escolar 2021-22. 

 

Atentamente, 

 
Dr. Steven Cheeseman  
Superintendente de Escuelas 

Otras formas de mantenerse conectado 

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES 

Escuelas 
Católicas de la 

Diócesis de 
Bridgeport 

@cathschoolsdob @cathschoolsdob 



  

Noticias sobre el PLAN DE ESTUDIOS 
 

UN MENSAJE DE NUESTRA NUEVA DIRECTORA DE CURRÍCULO, INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN 

Estimados padres: 

¡Bienvenidos de vuelta a clases! Como Directora del 

Currículo, Instrucción y Evaluación recién nombrado, espero 

trabajar con maestros y directores para desarrollar un nuevo 

plan de estudio, compartir estrategias de instrucción efectivas 

y utilizar mejor las evaluaciones para ayudar a los 

estudiantes a crecer académicamente. 

¿Cómo afecta eso a sus hijos y su escuela? Ahora hay una 

persona que trabajará junto con el Equipo de Aprendizaje 

Personalizado para garantizar que cada niño esté trabajando 

con su potencial. Ayudaré a crear oportunidades de 

enriquecimiento dentro de las áreas temáticas y a programar 

programas significativos y emocionantes para que los 

estudiantes disfruten, comprendan y aprecien la Verdad, la 

Belleza y la Bondad de Dios y su creación. 

Nuestro plan estratégico tiene un compromiso renovado de 

proporcionar una educación rica en doctrina social católica. 

Dado el malestar social y las profundas divisiones en nuestra 

nación, esto se ha convertido en la máxima prioridad. 

He estado en la Diócesis durante más de 20 años como 

maestra y, más recientemente, como directora de la Escuela 

Católica de Greenwich durante los últimos 12 años. Me 

siento honrada de trabajar en la Oficina del Superintendente 

para garantizar una educación académicamente excelente y 

llena de fe para todos los estudiantes. Espero poder 

compartir con ustedes nuestros planes e iniciativas futuros en 

los próximos meses. 

Que Dios los bendiga a usted y a su familia mientras nos 

embarcamos en un nuevo año escolar. 

Patrice Kopas 

Directora de Currículo, Instrucción y Evaluación 

DIOS PADRE, 

VEN A ACOMPAÑARNOS ESTE AÑO. 

LLENA NUESTROS CORAZONES DE ALEGRÍA. 

LLENA NUESTRA MENTE DE APRENDIZAJE. 

LLENA NUESTRAS AULAS DE PAZ. 

LLENA NUESTRAS LECCIONES DE DIVERSIÓN. 

LLENA NUESTRAS AMISTADES DE BONDAD. 

LLENA NUESTRAS ESCUELAS DE PACIENCIA Y 

AMOR. 
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LO NUEVO en la Diócesis 
 

LLAMADO A LA RENOVACIÓN DEL OBISPO FRANK CAGGIANO 

Mons. Caggiano le invita a unirse a él en este camino espiritual con él, “...buscando la gracia del Señor para transformar 

este tiempo de sufrimiento en una primavera de renovación para la vida de la Iglesia. Será un viaje que nos llevará más 

allá de la fatiga que se ha asentado cuando las semanas se convirtieron en meses y cuando lo que esperábamos que 

fuera temporal comenzó a cambiar el mundo que nos rodea. Será un viaje en el que saldremos de las tinieblas con el 

Señor Jesús a nuestro lado, y en obediencia a los impulsos del Espíritu Santo traeremos nueva energía y compromiso 

a la predicación del Evangelio, en palabra y testimonio. Es un viaje que durará toda la vida". Haga clic aquí para obtener 

más información sobre los elementos emocionantes que serán parte de la Renovación Diocesana. 

 

CALENDARIO DIOCESANO 

¡Los eventos están de vuelta! Haga clic aquí para ver qué eventos están sucediendo en la Diócesis. 

 

SEAMOS FRANCOS (LET’S BE FRANK) 

"Let Me Be Frank" es un podcast de la Diócesis Católica Romana de Bridgeport y Veritas Catholic Radio que presenta 

al Reverendo Frank J. Caggiano, Obispo de Bridgeport. Cada episodio semanal presenta las opiniones honestas del 

obispo Frank sobre noticias católicas recientes, reflexiones sobre el Evangelio dominical, preguntas de los fieles 

diocesanos y una discusión franca sobre temas de fe y catolicismo. 

Sintonice aquí: https://bridgeportdiocese.podbean.com/ 

¿CONOCÍAN A Santa Isabel Ana Seton? 
FIESTA DEL 4 DE ENERO 

“Isabel Ana Seton es una santa. Santa Isabel Ana Seton es estadounidense. 
Todos lo decimos con especial alegría y con la intención de honrar la tierra y 
la nación de la que brotó como la primera flor del calendario de los santos. ¡ 
Isabel Ana Seton era totalmente estadounidense! Alégrense por su gloriosa 
hija. Siéntanse orgulloso de ella. Y sepan cómo conservar su fecunda 
herencia ". - Papa Pablo VI 

Isabel Ana Bayley nació en la ciudad de Nueva York el 28 de 
agosto de 1774 en una prominente familia episcopal y perdió 
a su madre a la edad de tres años. En 1794, a la edad de 19 
años, Isabel se casó con William Magee Seton, un rico 
hombre de negocios con quien tuvo cinco hijos. William murió 
de tuberculosis en 1803, dejando a Isabel viuda. Después de 
descubrir el catolicismo en Italia, donde había muerto su 
esposo, Isabel regresó a los Estados Unidos y entró en la 
Iglesia Católica en 1805 en Nueva York. 
 
Después de varios años difíciles, Isabel se mudó en 1809 a 
Emmitsburg, Maryland, donde fundó las Hermanas de la 
Caridad de San José, la primera comunidad de mujeres 
religiosas establecida en los Estados Unidos. También 
comenzó St. Joseph's Academy y Free School, plantando las 
semillas de la educación católica en los Estados Unidos. Su 
legado ahora incluye congregaciones religiosas en los 
Estados Unidos y Canadá, cuyos miembros trabajan en las 
necesidades insatisfechas de las personas que viven en la 
pobreza en América del Norte y más allá. 

La Madre Seton, como la llaman a 
menudo, fue canonizada el 
domingo 14 de septiembre de 
1975 en la Plaza de San Pedro por 
el Papa Pablo VI. Fue la primera 
ciudadana nacida en los Estados 
Unidos en recibir el título de 
"Santa". Sus restos están 
sepultados en Emmitsburg en la 
Basílica del Santuario Nacional 
que lleva su nombre. 

https://www.bridgeportdiocese.org/call-to-renewal/welcome/
https://dobcalendar.bridgeportdiocese.org/
https://bridgeportdiocese.podbean.com/


 

 

  

Rincón de los PADRES 

ASOCIACIÓN ATLÉTICA 

¡Nos complace anunciar la creación de la Asociación Atlética de 
la Diócesis de Bridgeport Saint Sebastian (SSAA, por sus siglas 
en inglés)! El enfoque de la SSAA será concentrarse en 
desarrollar y expandir las oportunidades atléticas 
extracurriculares para todos los estudiantes de secundaria en la 
Diócesis. La SSAA está compuesta por representantes elegidos 
por el líder de cada escuela para representar a sus respectivas 
escuelas para la discusión y organización de actividades y 
eventos deportivos. 
 
Los deportes inaugurales de la SSAA serán: Campo Traviesa 
(otoño 2021), Baloncesto (invierno 2021/22), y Atletismo 
(primavera 2022). La SSAA tendrá como objetivo fortalecer y 
expandir las ofertas deportivas futuras basadas en la 
colaboración entre las escuelas con la esperanza de mejorar y 
expandir las oportunidades para todos los estudiantes de 
secundaria en la Diócesis. 
 
¡Mucha suerte a todos los estudiantes atletas en el próximo año 
escolar! 

 

FUNDAMENTOS EN EDUCACIÓN 

Asistencia para la matrícula a través del Bishop’s Scholarship Fund 

La misión del Bishop's Scholarship Fund (BSF) es ayudar a las 

familias a pagar una educación católica. El año pasado, el BSF 

otorgó casi $2.5 millones en ayuda a las familias en las 

escuelas primarias diocesanas en el condado de Fairfield. 

Se anima a todas las familias que tienen a uno o varios niños 

registrados, o son nuevos solicitantes, en una escuela primaria 

católica patrocinada por la Diócesis en el condado de Fairfield 

(grados K-8) y que necesitan ayuda financiera para la 

matrícula a que presenten su solicitud a través de FACTS en 

línea, www.FACTSmgt.com/aid. Se puede tener en cuenta a 

las familias con varios hijos en edad de escuela primaria. 

Las solicitudes son evaluadas y las decisiones tomadas por el 

Comité del Bishop’s Scholarship Fund. Las familias de los 

premiados son notificadas a través de FACTS y la distribución 

de las becas se hace directamente a la escuela en nombre del 

solicitante de la beca. 

Las solicitudes 2022-2023 se abren el 1 de febrero de 2022. 

La fecha límite para que las familias que regresan 

presenten su solicitud es el 15 de marzo. La fecha límite 

para las familias nuevas en nuestras escuelas es el 15 de 

abril. 

Actualizaciones del PLAN ESTRATÉGICO 

A medida que comenzamos a implementar con éxito algunas de nuestras metas y objetivos 

iniciales descritos en nuestro Plan Estratégico, queremos compartir con ustedes lo que, en solo 

seis meses, hemos podido implementar y lograr. 

Hemos contratado a una dedicada Directora de Currículo, Instrucción y Evaluación que está 

trabajando para asegurar que nuestro plan de estudio sea cohesivo, riguroso y alineado 

verticalmente K-12, todo mientras se inculca una cultura católica vibrante a través de nuestro 

programa académico. 

Nuestras políticas y pautas diocesanas, manuales financieros y de personal se han actualizado 

y publicado para fomentar y apoyar estándares alineados en todas nuestras escuelas. 

Se ha creado una Red de Apoyo Operativo, The Seton Collaborative, que centralizará y 

simplificará ciertas tareas administrativas en nuestras escuelas en la Diócesis. Los miembros 

de la junta se establecieron y fueron investidos en agosto. 

A medida que continuamos avanzando con estas y muchas otras iniciativas, continuaremos compartiendo con ustedes las 

emocionantes actualizaciones que sabemos que asegurarán el éxito futuro de nuestras escuelas. 

Si no ha tenido la oportunidad de leer nuestro Plan Estratégico 2021-24 para Escuelas Católicas: “Para hacer todas las cosas 

nuevas”, visite nuestro sitio web aquí para obtener más detalles. 

Plan estratégico 2021-2024 

http://www.factsmgt.com/aid
http://www.factsmgt.com/aid
https://www.dioceseofbridgeportcatholicschools.com/strategic-plan-2021-2024/


  FE en acción 

Estamos orgullosos de los estudiantes de St. Mark 

School, Stratford, PJ (estudiante de 1er grado) y Lexi 

(estudiante de 4to grado) por donar materiales 

escolares y mochilas al Centro Comunitario Sterling 

House Back 2 School Drive. 

¡El programa de verano Horizons Notre Dame 2021 ha terminado! El profesorado y el personal 

están muy agradecidos de poder ofrecer a nuestros Littlest Lancers una sesión de verano rica, 

divertida e interactiva en persona. Nuestros esfuerzos no serían posibles sin el trabajo voluntario 

de los estudiantes de Notre Dame que ofrecen su tiempo para apoyar el aprendizaje de estos 

jóvenes de Bridgeport. Horizons Notre Dame trabaja para cerrar la brecha de rendimiento de los 

niños en riesgo ofreciendo sólidas sesiones académicas, sociales, emocionales y de 

enriquecimiento para los niños desde el jardín de infancia hasta el tercer grado. 

La St. Mary School, Ridgefield, comenzó su 

primera semana de clases con dos breves 

sesiones de “Bendición de la mochila”. 

La facultad de la St. Catherine of Siena School, 

Trumbull, comenzó el nuevo año escolar rezando el 

Rosario en el Jardín Mariano. Qué manera tan hermosa 

de comenzar el año pidiendo las bendiciones de 

Nuestra Señora, Madre de Dios. 

¡Cuanto más somos, menos ardua es la tarea! Los 

estudiantes y padres de la St. James School, Stratford, 

se reunieron este verano para ayudar a embellecer el 

campus. 

Estamos muy agradecidos a estos Cadetes y 

Futuros Cadetes de la St. Joseph High School, 

Trumbull, que prestaron su tiempo a nuestra 

residencia comunitaria Aquinas Fellowship 

para mover los muebles y ayudar donde fuera 

necesario. 

Felicitaciones para Immaculate High School, 

Danbury, Seniors de New Fairfield Girl 

Scouts Troop 50058 que pasaron algún 

tiempo este verano en Camp Candlewood 

limpiando senderos, rastrillando y cortando 

ramas cubiertas de maleza para hacer que 

los senderos sean más visibles para los 

campistas de verano. También apilaron leña 

con las Tropas de Girl Scouts más jóvenes. 



  
REGRESO A LA ESCUELA Y mirando hacia 

el futuro 
 

Además, con la implementación de nuestra Asociación Atlética 

(detalles en la p. 5), esperamos desarrollar los programas deportivos 

en todas nuestras escuelas y crear una experiencia divertida para 

todos los involucrados. 

DESARROLLO PROFESIONAL MÁS ALLÁ DE NUESTROS 

EDUCADORES 

Estamos muy contentos de ofrecer una oportunidad de desarrollo 

profesional para los miembros de la junta escolar, además de los 

miembros del equipo de AMEN (Por sus siglas en inglés, Red de 

promoción, marketing e inscripción). A partir de septiembre y hasta 

octubre, estaremos ofreciendo una serie de seminarios web de 5 días 

sobre el regreso a clases, que estará a cargo de Rick Newberry de 

Enrollment Catalyst. Rick es un experto en los temas de marketing, 

marca, gestión de inscripciones y liderazgo, y esperamos que nos 

brinde algunos sistemas, estrategias y soluciones increíbles para 

ayudar a nuestras escuelas a alcanzar sus metas. 

AGRADECIDOS CON LOS QUE APOYAN LA EXCELENCIA EN 

EDUCACIÓN 

La generosidad de los donantes a través de Fundaciones en la 

educación y Fundaciones en la fe nos ayuda a brindar muchas 

oportunidades increíbles para nuestros estudiantes y maestros. 

Estamos muy agradecidos con todos los que contribuyen a ellos en 

apoyo de nuestras escuelas y nuestros estudiantes. 

Mientras reflexionamos sobre el éxito de nuestras escuelas en el 

apoyo a los estudiantes durante la pandemia, estamos especialmente 

agradecidos con Tom y Paula McInerney, quienes a través de su 

generoso financiamiento de “Transformar el paradigma de la 

educación”, se aseguraron de que nuestras escuelas tuvieran la 

infraestructura y la tecnología para proporcionar una sólida 

oportunidad de aprendizaje remoto para los estudiantes. 

¡Estamos emocionados de estar de regreso en las aulas para un nuevo 

año escolar! ¡Nuestros administradores, maestros y personal trabajaron 

incansablemente durante el verano para prepararse para un nuevo 

comienzo y para enfocarse en lo bueno que nos traerá este nuevo año! 

Aquí es donde se han concentrado muchos de nuestros esfuerzos para 

lograr una mentalidad positiva para el próximo año. 

SOPORTE ADICIONAL 

El bienestar social y emocional de nuestros estudiantes sigue siendo 

nuestra primacía, por lo tanto, hemos aumentado nuestro personal para 

ofrecer a nuestros estudiantes apoyo adicional, como trabajadores 

sociales, psicólogos escolares e internacionalistas en todas nuestras 

escuelas. 

 

¡TECNOLOGÍA LISTA! 

Hemos implementado nueva tecnología en todas nuestras escuelas, 

mejorando nuestro wifi en las áreas de instrucción, reabasteciendo las 

viejas computadoras portátiles de los maestros y acercándonos a una 

proporción de dispositivos de 1:1. 

La última cohorte de escuelas está construyendo sus zonas de 

innovación con cosas como proyectos prácticos de robótica, tecnología 

de drones, diseño y fabricación en 3D e ingeniería eléctrica. 

DESARROLLO PROFESIONAL DE NUESTROS PROFESORES 

Este verano los maestros han estado trabajando arduamente para 

prepararse para el próximo año escolar. Los maestros han asistido a 

una variedad de oportunidades de desarrollo profesional. Además del 

desarrollo profesional, los maestros han asistido a las horas de oficina 

con el equipo de aprendizaje personalizado y las reuniones de la 

comunidad de aprendizaje profesional para discutir preguntas, ideas, 

recursos y planificación de lecciones. 

El desarrollo profesional de verano para los profesores incluyó temas 

como: Introducción al Aprendizaje Personalizado, Reflexión sobre el 

Aprendizaje Personalizado, Planificación y Preparación de las 

Rotaciones de Centro, Refresco y Reflexión sobre el Aprendizaje 

Personalizado, Edmentum Exact Path, Reading Eggs, Clever, 

Comunidades de Aprendizaje Profesional para PreK-8 y profesores de 

áreas especiales, Google Classroom, Conferencias en el Aula, Modelos 

de Instrucción (rotación de centro y flex) y Buncee. 

También ofrecimos desarrollo profesional de verano para nuestros 

directores, que incluyó: liderazgo en aprendizaje personalizado, 

examen de datos ACRE y examen de datos de ruta exacta. 

DE REGRESO A NUESTROS PROGRAMAS REGULARES 

Es emocionante poder ofrecer de nuevo programas antes y después de 

la escuela para los estudiantes y permitirles formar parte de deportes 

de equipo y clubes. Al participar en estas actividades, nuestros 

alumnos construyen amistades duraderas y obtienen habilidades 

transferibles como la comunicación, el trabajo en equipo, la 

organización, la resolución de problemas y la gestión del tiempo, sin 

mencionar que mejoran su confianza. 



 

ESCUELAS DIOCESANAS Y PATROCINADAS POR LA DIÓCESIS 

 

BETHEL 

St. Mary School 

 

BRIDGEPORT 

Catholic Academy of Bridgeport 

St. Andrew Academy 

St. Ann Academy 

St. Augustine Academy 

St. Raphael Academy 

Kolbe Cathedral High School 

 

DANBURY 

St. Gregory the Great School 

St. Joseph School 

St. Peter School 

Immaculate High School 

 

FAIRFIELD 

Assumption Catholic School 

St. Thomas Aquinas School 

Notre Dame High School 

St. Catherine Academy  

 

GREENWICH 

Greenwich Catholic School 

 

NEW CANAAN  

St. Aloysius School 

 

NEWTOWN  

St. Rose of Lima School 

 

NORWALK  

All Saints Catholic School 

 

RIDGEFIELD  

St. Mary School 

 

SHELTON  

Holy Trinity Catholic Academy 

STAMFORD  

Catholic Academy of Stamford 

Cardinal Kung Academy 

 

STRATFORD  

St. James School 

St. Mark School 

 

TRUMBULL  

St. Catherine of Siena School 

St. Theresa School 

St. Joseph High School 

 

WILTON  

Our Lady of Fatima Catholic 

Academy 

ESCUELAS CATÓLICAS INDEPENDIENTES UBICADAS EN LA DIÓCESIS 
Las escuelas independientes de la diócesis funcionan independientemente de la Oficina del Superintendente de 

Escuelas, pero están obligadas a cumplir con los requisitos de identidad católica del Obispo de la Diócesis de 

Bridgeport. 

 

FAIRFIELD 

Fairfield College Preparatory School 

GREENWICH 

Sacred Heart Greenwich 

STAMFORD 

Mater Salvatoris Preparatory School 

Villa Maria School 

 Todas las escuelas de la Diócesis de Bridgeport están totalmente acreditadas por la Asociación de Escuelas y 
Universidades de Nueva Inglaterra, un estándar de excelencia reconocido a nivel mundial. Para obtener la acreditación, 
se solicita a cada escuela que realice un autoexamen minucioso y riguroso de 12 a 18 meses dirigido por un equipo de 
evaluadores pares, que son profesores y administradores de otras instituciones acreditadas. El equipo resume su 
hallazgo en un informe escrito que aborda los resultados de la institución. En el autoestudio, la escuela mide y verifica 
sus logros e identifica formas en las que se pueden perfeccionar los objetivos institucionales utilizando como guía los 
Estándares de Acreditación. 

DIÓCESIS DE BRIDGEPORT 
ESCUELAS CATÓLICAS 

FORMANDO corazones. INFORMANDO 
mentes. TRANSFORMANDO vidas. 

 
238 Jewett Avenue, Bridgeport, CT 06606 

203.416.1638 
DOBCatholicSchools.com 


