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¿Qué sigue?
El comité de selección está
entrevistando a los candidatos
para el cargo de Presidente
de Siena Catholic Schools y se
han publicado dos posiciones
vacantes para el equipo de
liderazgo, mencionadas a
continuación. Si conoce a
alguien que esté calificado/a
para llenar estas posiciones,
por favor comuníquese con
Brenda White en whiteb@
archmil.org. Le pedimos sus
continuas oraciones para
llenar estas tres posiciones de
liderazgo primordiales para
nuestro nuevo sistema.
Director de Negocios
Director de Escuelas

Racine

Siena Catholic Schools of
Racine es oficialmente una
corporación sin fines de
lucro en Wisconsin
En un paso emocionante para la formación de
nuestro nuevo sistema escolar, se han aprobado
sus artículos de incorporación por el estado de
Wisconsin, estableciendo Siena Catholic Schools
como una corporación sin fines de lucro.
Los artículos de incorporación para una organización establecen su nombre, su administración y sus
propósitos y están resumidos en el documento que fue presentado al estado. La aprobación del estado
otorga a una organización su estatus como corporación. La incorporación es típicamente el primer paso
formal en la creación de una organización sin fines de lucro.
Los artículos de la incorporación para Siena Catholic Schools identifican los siguientes propósitos:
• conducir, mantener y operar como una corporación sin fines de lucro acreditada con fines religiosos,
caritativos y educativos.
• prescribir y manejar el curso de instrucción de las escuelas corporativas y hacer todas las cosas
necesarias, apropiadas y deseables según lo permitido por la ley para la promoción caritativa,
educativa y religiosa.
• Establecer la responsabilidad financiera para el funcionamiento de la corporación de las escuelas con
padres y alumnos egresados, parroquias, fundaciones, corporaciones, amigos y otros individuos.

El Arzobispo Listecki confirma los miembros de la junta directiva
Otro momento de importancia en el establecimiento del sistema de gobierno es que el Arzobispo Jerome
Listecki ha confirmado la junta fundadora de Siena Catholic Schools of Racine. Las nominaciones de los
miembros de la junta fueron solicitadas en las reuniones comunitarias que se llevaron a cabo en febrero
y marzo. El Comité Directivo de la Educación Católica en el Área de Racine evaluó todas las nominaciones
recibidas y enviaron su recomendación al arzobispo. Los criterios para elegir los miembros incluyeron la
experiencia, la familiaridad con la administración actual de la escuela y la parroquia, la participación en el
equipo de trabajo para la colaboración de las escuelas católicas de Racine (Racine Area Catholic Education
Collaboration Task Force) y las recomendaciones de los párrocos. Por favor oren por esta junta directiva a
medida que trabaja para avanzar en la misión y la implementación del nuevo sistema.
Si tienen preguntas o necesitan más información acerca de Siena Catholic Schools of Racine, visite racinecatholicschools.org o comuníquese
con Sarah Toepfer, Gerente de Mercadeo de las Escuelas Católicas, en toepfers@archmil.org. Gracias de antemano por su interés, apoyo y
oraciones.
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Racine

Miembro de la Junta Directiva

Area de competencia

Información adicional

Emily Ansani

Finanzas

• Ex- Vice Presidente, Bank of America, Mercados de
Capital y Gestión de Riesgos
• Feligresa: St. Lucy

Linda Townsend Christ *

Administración
de educación

• Patólogo del habla, Yorkville and Kansasville School
Districts
• Miembro de la Junta Directiva de St. Catherine
• Feligresa: St. Richard

Comunicaciones

• Director de Comunicaciones, R&D AbbVie
• Ex-presidente de, John Paul II Academy School
• Ex-presidente, de la Junta de Small World Montessori
School
• Feligresa: Sacred Heart

Dan Horton *

Finanzas

• Jubilado Ex-Jefe de Administracion – S.C. Johnson &
Son.
• Decano Jubilado – Alverno School of Business
• Feligrés: Sacred Heart

Ray Johnson

Recursos Humanos

• Director Jubilado de Recurso Humanos, S.C Johnson
& Son
• Feligrés: St. Joseph Parish

Dean Landry *

Finanzas

Heather Orth *

Administración
de educación

• Educador de inglés como segunda lengua, Racine
Unified School District
• Feligresa: Sacred Heart

Brenda White *

Administración
de educación

• Superintendente Associada de Escuelas– Archdiocese of Milwaukee
• Ex-Directora: St. Margaret Mary, Wis. Hills Middle
School, Holy Apostles

Elizabeth Hoff *

• Director de Impuestos Northwestern Mutual
• Fideicomisario, St. Rita Parish

* miembro del equipo de trabajo para la colaboración de las escuelas católicas de Racine

Misión: Nuestras escuelas están comprometidas a educar en un ambiente de aprendizaje católico enraizado en las enseñanzas de Cristo y
caracterizado por la excelencia académica, el liderazgo en el servicio, la diversidad estudiantil, la responsabilidad personal y el respeto por
cada individuo.
Visión: Nuestras escuelas producirán cambios positivos en la comunidad al graduar a estudiantes que desean seguir aprendiendo el
resto de sus vidas, enraizados fuertemente en los valores del Evangelio, preparados para recibir una educación superior y enfrentar con
compasión y esperanza los desafíos de un mundo que cambia rápidamente.

