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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
El domingo 31 de enero de 2021 celebraremos el valor perdurable de la educación católica dentro
de la Diócesis de Las Vegas mientras lanzamos nuestra celebración anual de la Semana Nacional
de las Escuelas Católicas. El tema de este año, “Escuelas Católicas: Fe, Excelencia, y Servicio”
describe acertadamente la misión de nuestras comunidades escolares católicas, guiando a nuestros
estudiantes a convertirse en estudiantes de toda la vida, servidores generosos, y líderes efectivos.
En mis visitas a nuestros campus, he sido testigo de la fe, el conocimiento y el servicio que están
vivos en cada una de nuestras escuelas. Nuestras estadísticas de graduación estelar, los puntajes de
las pruebas y numerosos ejemplos de los logros de los graduados de la Escuela Católica reflejan el
hecho de que nuestros estudiantes son contribuyentes exitosos a la sociedad.
También deseo expresar mi gratitud a nuestra facultad, personal, y administradores durante un año
sin precedentes. A través de sus increíbles esfuerzos hemos sido capaces de mantener todos los
protocolos esenciales de salud y seguridad que permiten a nuestras escuelas facilitar con éxito la
instrucción en persona de día completo, cinco días a la semana durante todo el año escolar.
Al observar la Semana de las Escuelas Católicas, les ofrezco mi profunda gratitud por su apoyo a la
educación católica en nuestra diócesis. Los invito a experimentar la vitalidad, la dinámica, y la
excelencia que existen dentro de nuestras escuelas. Ya sea que esté preparando a su hijo para el
jardín de infantes o buscando un nuevo ambiente de aprendizaje para sus hijos, le doy la bienvenida
a visitar nuestras escuelas, explorar nuestro sitio web en lasvegascatholicschools.org y aprender
más sobre cómo podemos ayudar a sus hijos a alcanzar su verdadero potencial. Les agradezco por
elegir la educación católica y les aseguro mis sinceras oraciones por ustedes y sus familias.
Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendo George Leo Thomas Ph.D.
Obispo de la Diócesis de Las Vegas
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