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Educación católica, inversión para el futuro
LA EDUCACIÓN EN ESCUELAS CATÓLICAS es una inversión. Muchas
familias hacen un gran esfuerzo para pagar el costo de la educación
porque valoran la formación colmada de fe y preparación académica
de calidad para sus hijos. Muchas de estas familias dependen de
ayuda económica, oportunidades de becas y apoyo para el desarrollo
con el fin de compensar la diferencia. Es por eso que, a veces, puede
resultar difícil comprender la importante diferencia entre pagar el costo
de la educación y las actividades de recaudación de fondos y/o las
donaciones.
Es fundamental entender la diferencia que existe entre simplemente
pagar el costo de la educación y echar una mano participando en
actividades de desarrollo o recaudación de fondos para su escuela.
Cuando se trata de entender el concepto de “progreso institucional”,
hay dos expresiones clave que están estrechamente alineadas: la
recaudación de fondos y el desarrollo.
Recaudación de fondos: a menudo relacionada con un objetivo
específico, la recaudación de fondos tiene habitualmente un
objetivo monetario para llevar a cabo una tarea. La recaudación
de fondos puede realizarse de diferentes maneras, por ejemplo,
con una campaña para recaudar dinero, una campaña anual
de donaciones o un proyecto específico. En muchos casos, una
donación realizada durante una campaña de recaudación de
fondos se hace solo una vez.
Desarrollo: la práctica de dar dinero para beneficiar a otros debido
a una misión, un compromiso o un objetivo intencional compartidos
es el eje central de la donación. Una cultura de generosidad se
refiere a la disposición para dar como una actitud de gratitud,
reconocimiento e inversión. Los miembros de la comunidad con
una cultura de generosidad sienten que comparten la inversión. La
recaudación de fondos es importante, pero el desarrollo es lo que
tiene repercusión. Ahora es el momento de desarrollar una cultura
de generosidad en nuestra comunidad escolar católica.
En última instancia, tanto la recaudación de fondos como el desarrollo
siguen siendo actividades importantes porque ayudan a mantener los
costos de la educación tan bajos como es posible. En la mayoría de
las escuelas católicas, los costos de la educación ni por asomo llegan
a cubrir el costo real de la educación. Los fondos recibidos mediante
la recaudación de fondos y el desarrollo ayudan a zanjar la brecha
entre los ingresos por costos de la educación y el costo real de la
administración de la escuela, y también proporcionan los recursos
adicionales que marcan la diferencia entre una escuela buena y otra
excelente.

Innumerables personas en nuestro país han sido bendecidas por los
muchos dones de las escuelas católicas, sin embargo, muchos han
perdido el contacto con sus comunidades escolares católicas locales.
Ha llegado el momento de que estas personas se vuelvan a conectar
con las escuelas católicas y retribuyan.
La jornada tiene por objeto, ante todo, apoyar las escuelas católicas
en sus iniciativas de desarrollo y promoción que ya están en marcha.
La National Catholic Schools Week (CSW, Semana Nacional de las
Escuelas Católicas) que se ha programado para el 2 y 3 de febrero
de 2021, es la oportunidad para que las personas hagan donaciones
a sus escuelas católicas locales. Este día nacional de filantropía y
camaradería aprovecha las redes sociales para invitar a todas las
personas, en todo el país, que se han beneficiado en mayor o menor
medida con los efectos de la educación escolar católica, hagan sus
donaciones a nivel local. Esta jornada es posible gracias al generoso
apoyo de FACTS.
Colaboren con la organización de padres de su escuela para
compartir las novedades con otras personas acerca de cómo pueden
donar a sus comunidades escolares.
La semana CSW es una ocasión para celebrar, reflexionar y demostrar
gratitud. Las familias son una parte importante de la comunidad
escolar católica. Súmense a una jornada nacional de gratitud y
reconocimiento apoyando las iniciativas de marketing de la CSW y
durante todo el año en sus escuelas.
Las siguientes son cinco maneras en que pueden ayudar a maximizar la
participación de su escuela en la iniciativa “Many Gifts, One Nation”:
1. Donar directamente a su escuela;
2. Enviar mensajes por correo electrónico a amigos y familiares
pidiéndoles que hagan una donación;
3. Pedir a las empresas de su localidad que publiquen folletos para
pedir donaciones al público;
4. Utilizar las redes sociales para llegar a la comunidad escolar en
general;
5. Compartir la página de donaciones de su escuela en sus cuentas
de las redes sociales y considerar la posibilidad de grabar
un video para compartir lo que hace que su escuela sea tan
excepcional.
Para obtener más información acerca de la jornada “Many Gifts, One
Nation: A Day of Giving to Catholic Schools”, visite www.ncea.org/csw/
ManyGifts.

Una manera única de despertar una cultura de generosidad en una
comunidad escolar es estimulando la participación en la jornada “Many
Gifts, One Nation: A Day of Giving to Catholic Schools” (Muchos Regalos,
Una Nación: Un Día para Dar a las Escuelas Católicas).
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