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Estimados feligreses, 

 

Tristemente, hay escuelas católicas en todo el país que están cerrando debido al 

impacto económico de la pandemia COVID-19. Usted puede ayudar a prevenir que 

esto ocurra en Arkansas a través de su donativo a la Campaña de Becas para las Es-

cuelas Católicas de Arkansas. Nuestras escuelas católicas están enfrentando una 

combinación de desafíos económicos: subsidios reducidos por parte de las parro-

quias, eventos de recaudación de fondos cancelados, y una mayor necesidad de 

ayuda económica para las familias impactadas negativamente por la pandemia. 

 

La Campaña de Becas para las Escuelas Católicas de Arkansas se lleva a cabo anual-

mente para ayudar con la colegiatura a las familias con necesidad demostrada. Las 

escuelas católicas en todo el estado envían solicitudes a nombre de estas familias. El 

año pasado los fondos de esta campaña proporcionaron apoyo para la colegiatura a 

79 estudiantes que asisten a escuelas católicas en Arkansas con becas oscilando en-

tre $400 y $1,500 por estudiante. 

 

A las familias que califican se les otorga ayuda mediante subsidios parroquiales, re-

caudación de fondos escolares, fundaciones y contribuyentes individuales. Sin em-

bargo, incluso con este apoyo económico, existe todavía la necesidad de más ayuda 

para la colegiatura. Este año nuestra necesidad calculada es de $526,505. Por favor 

ayúdenos contribuyendo a la Campaña de Becas para las Escuelas Católicas de Ar-

kansas. Cada dólar recibido de las donaciones será utilizado para ayudar a aquellos 

que necesitan ayuda económica. 

 

Las escuelas católicas son una parte integral de la misión de enseñanza de la Iglesia 

porque ayudan a los padres de familia en la obligación importante de educar y for-

mar a sus hijos a través del desarrollo de la fe. Proporcionando una educación rigu-

rosa, arraigada en el Evangelio, y rica en las queridas tradiciones y prácticas litúrgi-

cas de nuestra fe. Incluso en medio de una pandemia, nuestras escuelas están ase-

gurándose de que los estudiantes tengan la base para vivir una vida moral y recta 

para enfrentar los desafíos que traen los cambios en el mundo hoy. 

 

Gracias por su apoyo al fondo de la Campaña de Becas para las Escuelas Católicas de 

Arkansas. Por favor mantengan a nuestras escuelas en sus oraciones. 
 

Sinceramente en Cristo, 

 

 

 

Rvdmo. Mons. Anthony B. Taylor 

Obispo de Little Rock 

 

 


