January 2021
Dear friends in Christ,
We have good news to celebrate as we observe national Catholic Schools Week, January 31-February 6. The 31
Catholic schools in our diocese are serving more than 6,000 students this academic year, including our largest
kindergarten class in 11 years. Catholic schools, like no other ministry of the Church, offer young people a
daily encounter with Jesus Christ accomplished within the context of the highest-quality education.
Through our COVID-19 return to school plan for Catholic schools, “Living Our Mission in Today’s Reality,”
we are prioritizing safe and prudent in-person instruction, and providing remote instruction in situations that
require it. I am proud of our school leaders and teachers’ incredible efforts in responding to the COVID-19
pandemic last spring and into this school year. We are blessed by their incredible commitment to the ministry
of Catholic education. You may read the return to school plan at CatholicSchools4U.org.
Also this year, the Office of Catholic Schools updated the mission statement for our alliance of Catholic
schools, more boldly stating their core purpose: “We prepare students to seek and fulfill God’s plan for
learning and life.”
We continue implementing our five-year strategic plan, “Catholic Schools: Bridging Faith and Future,”
enhancing our schools’ Catholic culture and mission, programmatic excellence, affordability and accessibility,
and stewardship and sustainability. In this third year, we introduced an updated theology curriculum for early
childhood through 12th grade for Catholic schools and parish faith formation programs. Additionally, we
continue implementing inquiry strategies in our mathematics instruction, promoting students’ problemsolving skills.
I wish to thank the parents who send their children to Catholic schools. To those of you who work or volunteer
in our schools, thank you for sharing your talents and Catholic faith with our students. Without you the
ministry of our Catholic schools would not be possible.
I invite every Catholic in the diocese to support our Catholic schools. One way is by prayerfully participating
in the livestream of our annual Catholic Schools Week Mass at 10 a.m. on Tuesday, February 2. I will celebrate
this Mass. Please join on grdiocese.org or facebook.com/DioceseofGrandRapids.
If your family is considering Catholic school education, I invite you to learn more by visiting
CatholicSchools4U.org or calling our Office of Catholic Schools at (616) 246-0590. Assistance is available
through the diocese, parishes, and schools to help you make this investment in your child’s future.
I am grateful for your support of our Catholic school ministry and your continued prayers for the young
people of our diocese.
Sincerely yours in Christ,
Most Reverend David J. Walkowiak
Bishop of Grand Rapids

Enero de 2021
Queridos amigos en Cristo,
Tenemos buenas noticias que celebrar mientras observamos la Semana Nacional de las Escuelas Católicas, del 31 de enero
al 6 de febrero. Las 31 escuelas católicas de nuestra diócesis están atendiendo a más de 6,000 estudiantes este año
académico, incluida nuestra clase de Kinder más grande en 11 años. Las escuelas católicas, como ningún otro ministerio
de la Iglesia, ofrecen a los jóvenes un encuentro diario con Jesucristo realizado en el contexto de una educación de la más
alta calidad.
A través de nuestro plan de regreso a la escuela, "Viviendo Nuestra Misión en la Realidad Actual", estamos dando
prioridad a la instrucción en persona segura y prudente, y brindando instrucción remota en situaciones que lo requieran.
Estoy orgulloso de los increíbles esfuerzos de nuestros líderes escolares y maestros para responder a la pandemia de
COVID-19 la primavera pasada y este año escolar. Estamos bendecidos por su increíble compromiso con el ministerio de
educación católica. Puede leer el plan de regreso a la escuela en CatholicSchools4U.org.
También este año, la Oficina de Escuelas Católicas actualizó la declaración de misión de nuestra alianza de escuelas
católicas, declarando con más valentía su propósito principal: "Preparamos a los estudiantes para buscar y cumplir el plan
de Dios para el aprendizaje y la vida".
Continuamos implementando nuestro plan estratégico de cinco años, "Escuelas Católicas: Uniendo la Fe y el Futuro",
mejorando la cultura y misión católicas de nuestras escuelas, la excelencia programática, la asequibilidad y la
accesibilidad, y la mayordomía y la sostenibilidad. En este tercer año, presentamos un plan de estudios de teología
actualizado desde la primera infancia hasta el grado 12 para las escuelas católicas y los programas de formación en la fe
de nuestras parroquias. Además, seguimos enfocándonos en mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes para
resolver problemas.
Deseo agradecer a los padres que envían a sus hijos a escuelas católicas. Para aquellos de ustedes que trabajan o son
voluntarios en nuestras escuelas, gracias por compartir sus talentos y fe católica con nuestros estudiantes. Sin ustedes, el
ministerio de nuestras escuelas católicas no sería posible.
Invito a todos los católicos de la diócesis a apoyar nuestras escuelas católicas. Una forma es participar con oración en la
transmisión en vivo de nuestra Misa anual de la Semana de las Escuelas Católicas el martes 2 de febrero a las 10 a.m.
Celebraré esta Misa desde la Catedral de San Andrés. Únase con nosotros haciendo click en: grdiocese.org o
facebook.com/DioceseofGrandRapids.
Si su familia está considerando la educación en una escuela católica, lo invito a obtener más información visitando
CatholicSchools4U.org o llamando a nuestra Oficina de Escuelas Católicas al (616) 246-0590. Hay asistencia financiera
disponible a través de la diócesis, parroquias y escuelas para ayudarlo a hacer esta inversión en el futuro de su hijo.
Estoy agradecido por su apoyo a nuestro ministerio escolar católico y sus continuas oraciones por los jóvenes de nuestra
diócesis.
Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids

