
             805 South Northshore Drive, Knoxville, TN 37919 ~ 865-584-3307 ~ fax: 865-584-7538 ~ www.dioknox.org/schools/ 

                                                                            

Escuelas Católicas de la Diócesis de Knoxville Preparando Académicos, Líderes y Santos 

16 de Septiembre de 2022 
 

Estimado(s) Padre(s) o Tutores(s): 
 
Me gustaría extender mis más cálidos saludos y sincera gratitud por su compromiso de brindarle a su(s) hijo(s) 
una educación escolar católica; es un regalo para tus hijos que da fruto eternamente. Parece que acabamos de 
comenzar este año escolar, pero ya estamos haciendo planes definitivos para el próximo año escolar. La Diócesis 
de Knoxville sigue dedicada a la educación escolar católica, ya que es esencial para cumplir la misión 
evangelizadora compartida por todos en nuestra comunidad católica. Aprecio profundamente los sacrificios que 
hacen para abrazar la educación escolar católica. También reconozco, así como usted ha hecho sacrificios, 
muchos feligreses y donantes de apoyo en toda la región han demostrado su compromiso visible con nuestro 
ministerio de escuelas católicas a través de su fiel servicio y donaciones de valor monetario. 
 

Sin las contribuciones de las siguientes parroquias a ORCS OF, nuestras escuelas católicas no podrían ayudar a las 
familias católicas a pagar la educación escolar católica para sus hijos: 
 

 -All Saints   -Our Lady of Fatima   -St. John Neumann 

-Divine Mercy   -Sacred Heart Cathedral   -St. Joseph (Norris) 

 -Holy Ghost   -St. Albert the Great   -St. Mary (Oak Ridge) 

 -Immaculate Conception  -St. Francis (Townsend)   -St. Teresa of Kolkata 

 -Holy Family   -Holy Trinity    -St. John XXIII 

 -St. Mary, (Athens)  -St. Mary, (Gatlinburg)   -St. Therese (Clinton) 

 -St. Thomas 

    

Tenga en cuenta que se hace todo lo posible para brindar una educación católica a la mayor cantidad posible de 
familias católicas, independientemente de su capacidad para pagar la matrícula. La Oficina de Escuelas Católicas 
de la Diócesis de Knoxville y las escuelas católicas se esfuerzan continuamente por buscar formas adicionales de 
apoyar a nuestro KRCSOF. En agradecimiento a la generosidad de nuestros feligreses, hemos podido proporcionar 
recursos adicionales a KRCSOF de una distribución del Fondo Fiduciario de Educación Católica (CETF), una 
subvención proporcionada por St. Mary's Legacy Foundation (SMLF), la segunda colecta realizada en agosto 
pasado, y el dinero de la Rifa de nuestras Escuelas Católicas. Esperamos seguir aumentando las fuentes de ingresos. 

Continúe orando por nuestras escuelas católicas, por la generosidad de las parroquias y por todos los niños de 
nuestras escuelas. Espero que usted también recuerde apoyar a su parroquia con su tiempo y talento. Usted y su 
familia están en mis fervientes oraciones. 

In Cristo, 

Sedonna J. Prater, Ed.D. Superintendente de las Escuelas Católicas 

 


