Una
escuela

católica de EL Education
Formando excelentes eruditos católicos y fieles discípulos de Jesus

La Academia Católica St. Rose of Lima, ubicada en el corazón del vecindario suroeste de Denver, Colorado,
está buscando un líder transformador de la escuela católica que sirva como director para el año
académico 2018-19. Actualmente, St. Rose of Lima atiende a 265 estudiantes en grados PreK a 8.
Establecida en 1955, St. Rose of Lima ha sido reconocida a nivel nacional y se la ha perfilado como un
modelo de excelencia educativa católica. La fuerza motriz de nuestro ministerio es la formación de
discípulos intencionales de Jesús, el crecimiento académico y moral de los alumnos y el desarrollo de una
comunidad católica fuerte y dinámica.
La misión de la Academia Católica St. Rose of Lima es apoyar a los padres, los educadores primarios, en
educar e inspirar a sus hijos a amar a Dios, buscar la Verdad, buscar la excelencia y transformar el mundo
como excelentes eruditos católicos y fieles discípulos de Jesús. Creemos que:
• Somos discípulos enviados al mundo.
• No somos pasajeros, somos tripulantes.
• Siempre estamos aprendiendo.
• Seguimos los pasos de un hombre que cambió unos pocos peces y panes en una comida para
miles.
St. Rose of Lima es miembro de la red escolar nacional EL Educación (www.eleducation.org). Nuestra
comunidad está comprometida con el crecimiento y la renovación continuos. La primacía se otorga a la
colaboración profesional auténtica y significativa, el aprendizaje profesional y el entrenamiento. El
director trabajará para apoyar a nuestros educadores en su crecimiento profesional. El director como
alumno principal trabajará con el equipo de liderazgo escolar para elaborar una visión y un plan para
lograr la mayor cantidad de crecimiento en nuestras tres dimensiones de rendimiento estudiantil: dominio
de conocimientos y habilidades, trabajo de alta calidad y carácter moral católico. Más importante aún, el
director debe trabajar con el personal para fomentar en los estudiantes el amor por la verdad y la
investigación a través de experiencias prácticas de aprendizaje auténticas y significativas que satisfagan las
necesidades de todos nuestros alumnos.
Para obtener más información acerca de St. Rose of Lima Catholic Academy, nuestras creencias de raíz y
valores centrales, visite nuestro sitio web en http://www.strosedenver.org, o nuestra página de Facebook
en www.facebook.com/strosedenver.
Los principales candidatos deben:
• Ser un católico practicante en buenos términos con la Iglesia Católica y apoyar las enseñanzas de
la Iglesia Católica, poniendo la proclamación de la verdad a la vanguardia de su vida y ministerio.
• Tener un fuerte compromiso con la importancia del ministerio de la escuela católica en la Iglesia.
• Tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia docente o administrativa en las escuelas
católicas.
• Esté abierto al crecimiento personal como seguidor de Jesús y crecimiento profesional para ser
un líder transformador de la escuela católica.
• Siéntete cómodo sirviendo como el principal evangelizador y líder de fe de la comunidad escolar.
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• Siéntase cómodo asumiendo el rol de líder instructivo, lo que incluye trabajar con el equipo de
liderazgo de la facultad en el desarrollo profesional líder, talleres y retiros para el personal.
• Estar dispuesto a apoyar el crecimiento profesional continuo del personal a través de
entrenamiento, retroalimentación y observaciones.
• Siéntase cómodo con los principales esfuerzos de desarrollo y recaudación de fondos, trabajando
con la Junta de Desarrollo y el Equipo Financiero para apoyar la sostenibilidad a largo plazo de la
escuela.
• Estar dispuesto a construir y mantener relaciones con benefactores actuales y futuros y
organizaciones asociadas que brinden apoyo a la escuela.
• Esté dispuesto a formar una comunidad con las familias y estudiantes de nuestra escuela,
trabajando estrechamente con nuestra Asociación de Hogar y Escuela y el Equipo de Padres
Embajadores.
• Estar dispuesto a apoyar el plan continuo de credencialización y crecimiento de la escuela,
mientras que tiene un buen ojo para el crecimiento futuro.
Se les puede dar preferencia a los candidatos que:
• Poseer un título de maestría con un mínimo de 20 horas de posgrado en supervisión, currículo,
instrucción u otros campos relacionados (o estar dispuesto a completar un título de maestría
dentro de un marco de tiempo determinado).
• Tener dominio del español verbal y escrito.
• Tener un certificado de licencia de administrador actual y válido o estar certificado por el Estado
de Colorado como director.
Si está interesado en solicitar el puesto de director en St. Rose of Lima Catholic Academy y cumple con los
requisitos anteriores, envíe una carta de interés y currículum a:
Academia Católica Santa Rosa de Lima
Atención: Comité Principal de Contratación
1345 W. Dakota Ave.
Denver, CO 80223
Al recibir una carta de interés y un currículum, los candidatos calificados serán referidos a la Oficina de
Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Denver, que proporcionará una solicitud principal para su revisión
y aprobación.
Para más preguntas sobre el puesto, contáctese con el Padre. Nicholas Thompson, Pastor de Santa Rosa
de Lima, en father.nick@strosedenver.org, o Elias J. Moo, Superintendente de Escuelas Católicas para la
Arquidiócesis de Denver en elias.moo@archden.org.
Para obtener más información sobre las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Denver, visite nuestro
sitio web en https://archden.org/schools/office-catholic-schools/.
Las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Denver son una inversión en el futuro de nuestros niños y
nuestra fe católica.
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