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Los últimos 18 meses han sido extraordinarios.

Hemos aprendido mucho y hemos respondido con

excelencia al incorporar nuevas formas de

aprendizaje. Nuestros maestros han satisfecho las

necesidades de los estudiantes en mente, cuerpo y

espíritu.

La Conferencia de Educación de la Misericordia 2021 ofrece un

tiempo para la renovación y la reflexión. A través de la lente de los

cinco Asuntos Críticos de la Misericordia - racismo, tierra,

inmigración, no violencia y mujeres - la conferencia aborda de

manera integral por qué hacemos lo que hacemos como educadores

de la Misericordia.
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MIERCOLES, 13 DE OCTUBRE

Introducción, Oración

Presentación principal: Viviendo la Misericordia. Viviendo

la Esperanza

Hermana Áine O'Connor, RSM - Equipo de Liderazgo del Instituto
Exploraremos juntos cómo nuestras realidades actuales nos despiertan a

nuestra relación vívida dentro de la comunidad de vida y a nuestro

propósito colectivo. Veremos hoy la misericordia y la esperanza vivas para

el florecimiento de la vida para todos.

6-8 pm ET

JUEVES, 14 DE OCTUBRE

11 - 11:15 am ET Bienvenida y Oración 

11:15 am - 
12:15 pm ET

Educando a la iGen

Amie Konwinski, Smart Gen Society

En esta sesión, exploraremos la vida digital de sus estudiantes y

aprenderemos cómo una sociedad conectada las 24 horas del día, los 7

días de la semana, ha impactado su bienestar mental, físico y espiritual.

También aprenderemos las mejores prácticas sobre la gestión y mitigación

de las trampas digitales para crear una experiencia de aprendizaje

exitosa.

12:15 - 
1:15 pm ET

Descanso



4:45 - 
5 pm ET

2:30 - 
3:30 pm ET

Ponga su propia máscara de oxígeno en primer lugar:

importan las necesidades socioemocionales de los

maestros y el personal 

Dra. Amanda Ables, Academia de la Misericordia, Louisville
Dos años de vivir y trabajar en medio de una pandemia mundial han llevado
a muchos maestros a dar poca prioridad a su propia salud social y
emocional. Esto ha llevado a mayores tasas de depresión, ansiedad y
agotamiento en todo el campo de la educación.  La presentación busca
discutir las preocupaciones actuales sobre la salud mental de los maestros
y el personal con sugerencias específicas de estrategias para aliviar el
estrés y crear un lugar de trabajo más saludable en general.

1:15 - 
2:15 pm ET

Lecciones de la pandemia: ver a sus estudiantes como

individuos

Rachel Dowell, Escuela Secundaria de Mount St. Mary, Oklahoma
City
Los maestros, administradores y personal escolar reflexionarán sobre las formas
en que la pandemia cambió la educación. COVID-19 nos desafió a reflexionar
sobre lo que es esencial en la educación e innovar para poder seguir sirviendo a
nuestros estudiantes. En esta sesión, veremos cómo los desafíos y las
limitaciones que experimentamos nos obligaron a crecer en la forma en que
enseñamos y amamos a nuestros estudiantes.

3:45 - 
4:45 pm ET

Aprendizaje basado en proyectos: la Creación de

Asociaciones para la Promoción Global

Ryan McGoron, Escuela de la Misericordia, Burlingame, y Colleen
Swain, Asociación Internacional de la Misericordia, Acción
Global de la Misericordia
La sesión se centrará en el aprendizaje basado en proyectos relacionados
con los Asuntos Críticos, incluida la creación de asociaciones con las
escuelas de la Misericordia de todo el mundo. El proceso integra el
Enfoque de Promoción de la Justicia de la Misericordia como un marco
para el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis y la defensa para lograr
un cambio sistémico a nivel local, nacional e internacional.

Oración de clausura y ritual



La Hermana Áine O’Connor ha sido miembro del Equipo de Liderazgo del
Instituto desde 2017. Anteriormente, a través de la Asociación Internacional
de la Misericordia (AIM), fue la coordinadora de Acción Global de la
Misericordia en la Organización de Naciones Unidas; completó una
asignación experiencial educativa global extendida de Mercy Grassroots
sobre cómo abordar la pobreza global; y fue asistente del presidente para
la misión en el Centro Medical de la Misericordia en Baltimore, Maryland.
Nacida en Dublín, Irlanda, en la Calle Baggot, Áine estudió terapia del
habla y el lenguaje y artes curativas aplicadas, y tiene un doctorado en
filosofía de la Escuela de Estudios Clínicos del Habla y el Lenguaje de la
Universidad de Dublín, Trinity College Dublin.

Amanda Ables se desempeña actualmente como directora de Bienestar
Comunitario y Diferencias de Aprendizaje en la Academia de la
Misericordia en Louisville, Kentucky. Obtuvo su licenciatura en inglés y
psicología de la Universidad de Kentucky y su Maestría y Doctorado en
psicología de la Universidad de Indiana-Bloomington. Amanda ha pasado
los últimos 15 años trabajando con niños/as, adolescentes y adultos en
entornos escolares, universitarios y clínicos, abordando desafíos de salud
conductual, social y emocional en todos los entornos. Antes de unirse al
equipo de la Misericordia, Amanda se desempeñó como psicóloga clínica
en el hospital local para niños con énfasis en brindar evaluación y
tratamiento para jóvenes con TDAH, trastorno del espectro autista y
trastornos de ansiedad.

Rachel Dowell es una educadora consumada con muchos intereses
profesionales que incluyen el impacto de la tutoría en el éxito de los/las
estudiantes y maestros, cómo se utilizan los datos en las escuelas y el
crecimiento personal de los maestros. Rachel disfrutó enseñando latín
durante una década antes de pasar a la administración escolar y
actualmente se desempeña como Decana de Currículo de la Escuela
Secundaria Católica de Mount St. Mary. Rachel y su familia viven y disfrutan
de la vida en Oklahoma City, Oklahoma.

PRESENTADORES

Oradora Principal



PRESENTADORES

Amie Konwinski es la fundadora y directora ejecutiva de la Sociedad de
Smart Gen, una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional
que brinda educación proactiva y servicios de justicia restaurativa a
estudiantes, cuidadores y educadores afectados por los efectos de una
sociedad conectada digitalmente las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Veterana militar y madre de cinco hijas, Amie combina técnicas
de crianza proactiva con más de 20 años de experiencia en liderazgo
organizacional e ingeniería informática para involucrar a los estudiantes,
cuidadores y educadores a ser inteligentes y seguros en la tecnología y las
redes sociales. Al aplicar datos, humor y franqueza, Amie recorre de
manera experta balancea honrar la importancia de las conexiones digitales
y brindar estrategias de la vida real para cerrar las brechas de seguridad
en el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales de los estudiantes.

Ryan McGoron es el presidente del departamento de estudios sociales de
la Escuela Secundaria de la Misericordia en Burlingame, California. Creó un
curso llamado Problemas del Mundo Contemporáneo que utiliza un marco
de aprendizaje basado en proyectos y se enfoca en los Asuntos Críticos de
las Hermanas de la Misericordia. Ryan se graduó con un certificado en
Historia de la Universidad Xavier y obtuvo su maestría en educación en la
Universidad John Carroll.

Colleen Swain es la Asociada de Promoción y Desarrollo de Liderazgo de la
Asociación Internacional de la Misericordia, Acción Global de la
Misericordia (AIM-AGM). Durante su tiempo en AIM-AGM, Colleen se ha
involucrado en políticas globales en la ONU y ha hecho numerosas
respuestas de defensa de la justicia de la Misericordia en relación con las
áreas temáticas clave de AIM, el Desplazamiento de Personas y la
Degradación de la Tierra, tanto a nivel local como global. Más
recientemente, Colleen ha sido la directora del programa de becas para
Líderes Emergentes de AGM. Colleen se graduó de la Universidad Salve
Regina en Newport, Rhode Island, donde obtuvo su Maestría en Relaciones
Internacionales y una Licenciatura en Estudios Globales con
especialización en desarrollo internacional y español. 


