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Carisma y Misión de Catalina McAuley

**Presentaciones personales: 
Nuevos/as Administradores 
Personal de la Educación de la Misericordia

Planificación estratégica
Denise Marbach

Evaluación para la Misión
Patricia Smith, RSM, y Kristi Wessling

Sheila Carney, RSM

Mejores prácticas de la directiva
Pat Coward, RSM

Identidad Católica en la Tradición
de la Misericordia
Patricia Talone, RSM

11 de agosto de 2021

20 de septiembre de 2021

22 de septiembre de 2021

15 de noviembre de 2021

17 de noviembre de 2021

10 de enero de 2022

12 de enero de 2022

14 de febrero de 2022

16 de febrero de 2022

4 de abril de 2022

6 de abril de 2022

1-2 pm ET

11-12:30 pm ET

6-7:30 pm ET

11-12:30 pm ET

6-7:30 pm ET

11-12:30 pm ET

6-7:30 pm ET

11-12:30 pm ET

6-7:30 pm ET

11-12:30 pm ET

6-7:30 pm ET

H O R A R I O

FechaTema

Cada tema se ofrece dos veces, excepto las Introducciones. Cuando se

registre, elegirá la fecha que prefiere. Todas las sesiones se ofrecen en

Zoom. Una vez que se registre, recibirá instrucciones de conexión y

cualquier material de apoyo.

Hora

INSCRIBIRSE AHORA

**Esta sesión es solo para administradores nuevos/as.

https://fs17.formsite.com/mesa/2dvkddt9vi/index.html


T E M A S
Planificación estratégica 
Esta  sesión  presentará  los  elementos  esenciales  de  un  plan

estratégico .  Los  participantes  aprenderán  sobre  el  proceso

de  involucrar  a  las  partes  interesadas  en  la  planificación

estratégica ,  identificando  las  necesidades  críticas  del

ministerio ,  diseñando  intenciones  estratégicas  para

abordar  las  necesidades  e  implementando  un  cronograma

para  abordar  las  intenciones  estratégicas .  

Evaluación para la Misión
Esta  presentación  ofrecerá  las  mejores  prácticas  para

completar  las  evaluaciones  de  la  directiva ,  el

administrador/ la  administradora  y  el  personal .  Enfatizará :

proceso  anual ,  expectativas  claras  y  rigurosas ,  múltiples

medidas ,  múltiples  calificaciones ,  retroalimentación

regular  y  significado .

 

Carisma y Misión de Catalina McAuley
Esta  presentación  describirá  el  carisma  como  un  don

de  Dios  que  caracterizó  e  hizo  posible  la  vida  y  obra

de  Catalina  McAuley .  La  presentación  abordará  por

qué  Catalina  McAuley  podría  haber  apelado  a  todos

los  educadores  de  la  Misericordia  y  cuáles  serían  las

actitudes  y  acciones  de  Catalina  con  respecto  a  la

educación  de  la  Misericordia  actualmente .

Mejores Prácticas y Gobernanza de la
Directiva
Esta  presentación  cubrirá  temas  que  incluyen  la

corporación  sin  f ines  de  lucro  y  sus  usos ,  la  relación  legal

de  las  escuelas  con  las  Hermanas  de  la  Misericordia ,  las

responsabilidades  legales  de  la  directiva  de  una

corporación  sin  f ines  de  lucro  y  el  arte  de  ser  un  buen

miembro  de  la  directiva .

Identidad Católica en la Tradición
de la Misericordia
Reconociendo  cuántos  temas  críticos  y  oportunos  han

desafiado  a  los  ministerios  de  la  Misericordia ,  esta  sesión

se  enfocará  en  la  Declaración  de  Identidad  Católica  y  su

impacto  en  la  toma  de  decisiones  en  nuestras  escuelas .  Los

líderes  serán  guiados  y  alentados  a  participar  en

conversaciones  valientes  arraigadas  en  los  fundamentos  de

los  valores  evangélicos ,  la  Doctrina  Social  Católica ,  la

Doctrina  Moral  Católica  y  los  documentos  de  la

Misericordia ,  especialmente  la  Identidad Católica en la
Tradición de la Misericordia .



O R A D O R E S

Denise Marbarch tiene una historia de 50 años en la

Academia de la Misericordia Escuela Secundaria de Gwynedd .

Fue estudiante, exalumna, madre de dos graduadas de

Gwynedd y presidenta de la Directiva. Denise comenzó su

puesto de presidenta en Gwynedd en julio de 2017. Desde

entonces, Gwynedd ha desarrollado e implementado su plan

estratégico, «Ella es el futuro». La inscripción, la recaudación de

fondos y los nuevos programas académicos han alcanzado

nuevas metas e hitos en los últimos años. Denise fue socia de

PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), donde trabajó durante 38

años. Contadora pública certificada, fue la primera mujer socia

en la oficina de Coopers & Lybrand (C&L) Filadelfia en su

historia de 90 años. Denise se retiró de PwC en junio de 2015.

Durante sus 52 años como Hermana de la Misericordia, la

Hermana Sheila Carney, RSM, ha servido a su comunidad y a

la iglesia local y nacional en una amplia variedad de

posiciones, desde enseñar en la escuela primaria hasta servir

en el liderazgo regional y nacional. Actualmente forma parte

del personal de la Universidad de Carlow, su alma mater, como

asistente especial del presidente de Mercy Heritage, un puesto

que ocupa desde hace 11 años. Ahora, es miembro de la

Directora de los Ministerios McAuley y de la Asociación

Internacional de la Misericordia. Sirve en el papel de

Vicepostuladora de la Causa de Canonización de Catalina

McAuley. La Hermana Sheila es una oradora y directora de

retiros de fama internacional y coautora de Praying with

Catherine McAuley [Orando con Catalina McAuley].

La Hermana Pat Coward, RSM, obtuvo su licenciatura en

Educación Física y Salud de Salisbury State College, MD, y una

maestría en Administración Escolar de la Universidad de

Dayton. Se desempeñó como educadora en las escuelas de la

Misericordia en Mobile, AL, Baltimore, MD, Macon GA y

Savannah, GA. Se desempeñó como subdirectora en la

Academia de San Vincente en Savannah, GA. de 1991 a 2012. La

Hermana Pat sirvió en la Directiva de la Asociación de

Educación Secundaria Mercy y la Directiva de la Red de la

Misericordia. Recientemente completó nueve años en el

liderazgo del Equipo de Liderazgo de South Central. La

Hermana Pat formó parte del comité de liderazgo responsable

del proyecto de creación de la Educación de la Misericordia.

Actualmente se desempeña como Enlace con el Instituto de

las Hermanas de la Misericordia.



O R A D O R E S

Alumna de la Escuela Secundaria de la Misericordia de la clase

de 1988, Kristi Wessling se unió a la facultad de la

Misericordia en 1995 como maestra de matemáticas y

negocios. Tiene títulos de la Universidad de Nebraska en

Omaha y la Universidad de Creighton. Pasó 19 años como

maestra de tiempo completo y le encantaba moderar el

consejo estudiantil de la Misericordia, ayudando a las mujeres

jóvenes a crecer en sus habilidades de liderazgo y en su

camino para convertirse en Mujeres de la Misericordia. En 2014,

fue nombrada subdirectora de Asuntos Académicos de la

Misericordia y asumió el cargo de directora en 2018. Kristi es la

orgullosa madre de dos exalumnas de la Misericordia y una

actual estudiante de último año de la Misericordia, así como la

extasiada abuela de Charlotte, futura miembro de la

Misericordia clase de 2037.

La Hermana Patricia Smith, RSM, ha pasado los últimos 10

años sirviendo como miembro del equipo de liderazgo para la

Comunidad del Medio Atlántico. Antes de su tiempo en

liderazgo, la Hermana Pat se desempeñó durante 20 años

como directora de la escuela de la Academia de Misericordia

de Waldron. Sus años en Waldron le brindaron la oportunidad

de trabajar con una directiva y comprender mejor la

importancia de la Formación de la Directiva. Mientras se

desempeñaba en Liderazgo Comunitario, la Hermana Pat fue

miembro del Grupo de Ministerio del Instituto y junto con otras

tres líderes desarrollaron el Sistema de Educación de la

Misericordia de las Américas. Se ha desempeñado como

miembro de la directiva de la Educación de la Misericordia

durante los últimos cuatro años.

La Hermana Patricia Talone, RSM, Ph.D., es consultora,

conferencista y escritora en las áreas de misión, ética y

formación. De 2003 a 2016, la Hermana Patricia fue

vicepresidenta de Servicios de Misión en la Asociación Católica

de Salud de los Estados Unidos. Habiendo enseñado en todos

los niveles desde el tercer grado hasta la escuela de posgrado,

la Hermana Patricia aporta una amplia experiencia educativa.


