Actualización de la Escuela St. Bruno y St. Richard: 11 de noviembre de 2021
Proceso de discernimiento
Como resultado del proceso de evaluación y discernimiento de Renueva mi Iglesia (RMC), la
parroquia St. Bruno y la parroquia St. Richard se unieron como una nueva parroquia a partir
del 1 de julio de 2021. La escuela St. Bruno y la escuela St. Richard continuaron bajo las
estructuras y programas actuales para el año escolar 2021-22, con el entendido de que la
estructura de la escuela sería revisada ahora cuando las parroquias se unieran.
El liderazgo de la parroquia y ambas escuelas discernieron opciones para una estructura
futura hasta el otoño de 2021 en colaboración con la Oficina de Escuelas Católicas. El
cardenal Cupich, el obispo Wypych y la Junta Escolar arquidiocesana agradecen al padre
Bartos, a las directoras y a los líderes que se reunieron para este discernimiento escolar
continuo.
Resultado
El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, y la Junta Escolar de la arquidiócesis
revisaron los resultados del proceso de discernimiento escolar. Basado en la información
revisada y la consideración en oración, el cardenal Cupich tomó la siguiente decisión sobre la
estructura escolar para St. Bruno y St. Richard.
•
•

•
•

Las escuelas St. Bruno y St. Richard se unificarán para el año escolar 2022-2023.
La escuela unificada usará ambos edificios escolares; los alumnos de preescolar a
tercer grado asistirán al campus de St. Bruno y los alumnos de cuarto a octavo grado
asistirán al campus de St. Richard.
La escuela unificada se llamará St. Bruno - St. Richard School.
El director de la escuela unificada se anunciará en diciembre. Los detalles sobre la
colocación de los maestros, horarios en que suena la campana, uniformes y
colegiatura serán emitidos en enero.

Justificación
• La escuela St. Bruno y la escuela St. Richard han enfrentado una disminución en el
número de inscritos y un déficit operativo sustancial en los últimos años. La unificación
permite a la escuela reducir los costos a través de la eficiencia y estabilizar las
finanzas, y alinear a las comunidades escolares bajo la parroquia recién formada.
•

Un modelo de dos campus ofrece la oportunidad para la escuela de especializar los
planes de estudio en cada edificio en función de las respectivas franjas de edad,
mejorando la calidad académica para todos los alumnos. Con dos edificios, la escuela
tiene espacio para expandirse y aumentar el número de inscritos, fortaleciendo aún más
la escuela unificada.

•

La Arquidiócesis de Chicago y la Oficina de Escuelas Católicas creen que la unificación
bajo un modelo de dos campus proporciona la mejor oportunidad de servir al mayor
número de niños posible en las escuelas católicas en esta zona.

