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Kristy Dunn, directora de la Escuela Católica St. Theresa en Little Rock, ha sido elegida para recibir el

Premio Lead, Learn y Proclaim por la Asociación Nacional de Educación Católica. El premio se

entregará durante una cena en la Convención de la NCEA el martes 14 de abril a las 6 p.m.

 

NCEA tiene una larga tradición de honrar y reconocer la excelencia y el servicio distinguido en la

educación escolar católica. El Premio Lead Learn Proclaim reconoce esfuerzos, contribuciones y logros

sobresalientes en nombre de la educación escolar católica.

 

La Sra. Dunn fue nominada debido a su trabajo para proporcionar una educación católica a todos los

estudiantes, independientemente de sus antecedentes culturales, económicos o académicos. St.

Theresa tiene una población estudiantil que es 87% latina, y la escuela atiende a estudiantes con

diversas discapacidades de aprendizaje, como autismo y dislexia.

Algunos de los logros que llevaron a su nominación son:

Establecer un programa de desayuno gratuito para que los niños que vienen a Santa Teresa de hogares

improvisados   tengan la nutrición física necesaria para participar plenamente en todos los maravillosos

programas espirituales y académicos de la escuela.

Un programa extracurricular que brinda refrigerios y apoyo académico por solo $ 1 por día.

Roles significativos para los latinos en la junta escolar, los comités de planificación estratégica, el PTO

y otras áreas.

 

La contratación de profesores y personal de diversas culturas y orígenes para reflejar mejor la cultura

y los antecedentes de la población estudiantil en St. Theresa.

Alianzas con el Consulado de México y funcionarios de la ciudad para brindar oportunidades a los

padres inmigrantes.

 

Establecer el mismo programa de espíritu para estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje.

Instrucción ELL integrada en las aulas.

Programas que apoyan el crecimiento de los estudiantes incorporados en el día escolar como Read

Across America.

 

Dunn fue citado en un artículo para Arkansas Catholic, "Nos enorgullecemos de ser una familia extensa

para nuestras familias. Estamos en sociedad; somos un apoyo. Nunca diría que mi trabajo es solo

descubrir qué es este niño en particular necesita en su clase de ciencias. He ido a los apartamentos de

las personas. Hemos viajado con ellos en materia de inmigración ".

Brindar una experiencia personalizada y centrada en Cristo para cada estudiante y familia es el mayor

logro de Dunn.


