
 

 

3 de Agosto de 2017 
 
¡Saludos! 
 
El Sistema de Educación de la Misericordia de las Américas (SEMA) abrió oficialmente el 3 
de julio de 2017. Al empezar como un nuevo ministerio, estamos conscientes de que 
algunas/os de ustedes han abierto recientemente para el nuevo año escolar (Filipinas), 
acaban de terminar las vacaciones de invierno (Argentina), están en las vacaciones de 
verano o están finalizando las vacaciones (EE.UU.). Qué perspectiva diferente a medida que 
formamos nuestro sistema de ministerios educativos. 
 
Como personal de SEMA, tuvimos una semana completa trabajando juntas y 
conociéndonos. Una de nuestras metas en la primera semana fue empezar a identificar las 
prioridades para los próximos meses. Centraremos nuestras energías en la preparación del 
programa de orientación para nuevas/os administradores, la transición de los programas y 
servicios de la Red para la Educación de la Misericordia, y la revisión e implementación del 
trabajo de los grupos de trabajo. Del mismo modo, dedicaremos tiempo para visitar varios 
de nuestros ministerios educativos que tienen nuevas/os directores de la escuela. Tenemos 
diez nuevas/os administradores, de los que siete son directoras/es de la escuela. 
 
Una prioridad importante de la Hna. Lisa es visitar todos los ministerios dentro del sistema 
antes de junio de 2018. Ella comenzó este proceso en enero y ha llegado a Argentina, 
Belice, Honduras, Jamaica, y Oklahoma City (EE.UU.). Los viajes actuales planificados son a 
Guam y California (EE.UU.). En los ministerios, la Hna. Lisa está visitando a miembros de la 
directiva, administración, docentes, personal, y estudiantes. Igualmente, ella se está 
poniendo en contacto con las Hermanas de la Misericordia locales y visitando al obispo local 
cuando es posible. 
 
En los últimos meses se nos ha preguntado sobre nuestra formación académica, así que 
pensamos que esta sería una maravillosa oportunidad para compartirlas con ustedes. 
 
Hna. Lisa – Empecé mi educación postsecundaria en Meridian Junior College donde recibí 
un título técnico. Obtuve mi licenciatura en educación empresarial de la Universidad de 
Missouri-St. Louis y mi maestría en asesoramiento de la Universidad de Creighton. Logré mi 
certificación en administración de escuelas secundarias de la Universidad de Dayton.  
 



He tenido la oportunidad de enseñar negocios, teología y psicología; también he servido 
como asesora y subdirectora. Serví en nuestros ministerios educativos en New Orleans, 
Little Rock, y Savannah. 
 
Jennifer – Asistí a la escuela secundaria en la Academia Monte de Santa María en Little 
Rock, Arkansas. Después, fui a la Universidad de Arkansas en Fayetteville y me gradué con 
una licenciatura en comunicaciones. La Misericordia me volvió a llamar a la Academia 
Monte de Santa María en Little Rock donde trabajé en admisiones y reclutamiento por 
cinco años. Después de tener mi segunda hija decidí ser ama de casa; qué bendición haber 
tenido esa oportunidad. En 2015, empecé a trabajar con el Proyecto del Sistema de 
Educación de la Misericordia como gerente del proyecto. Mi nueva función en el Sistema de 
Educación de la Misericordia es de asistenta ejecutiva. Me siento bendecida y emocionada 
de seguir trabajando en la educación de la Misericordia. 
 
Kimberly – Mi formación académica incluye una licenciatura en historia de Providence 
College. Obtuve una maestría en historia de la Universidad de Villanova y también una 
maestría de educación en administración de la Universidad de Cabrini.  
 
Enseñé en el Departamento de Estudios Sociales de la Academia de la Misericordia Merion, 
especializada en la enseñanza de gobierno y economía por veintiséis años. Allí también tuve 
el placer de servir como presidenta del departamento por 15 años. Además, mi experiencia 
en la Misericordia incluye ser Asociada de la Misericordia y, en los últimos seis años, ser 
miembro del Consejo de Auspicio para las Hermanas de la Misericordia de la Comunidad 
Medio Atlántico. Además, he servido en el Consejo Directivo en la Academia de la 
Misericordia Waldron, y últimamente como su presidenta.    
 
Hna. Regina – Mi educación me ha permitido obtener una licenciatura en matemáticas de 
la Universidad de la Misericordia Gwynedd; una maestría en educación de la Universidad de 
Acadia y certificación en la administración y supervisión de la escuela secundaria de la 
Universidad San José, Filadelfia. 
 
Enseñé en los grados séptimo y octavo en varias escuelas en la Arquidiócesis de Filadelfia 
por doce años; enseñé matemáticas en la Escuela Secundaria Arzobispo Prendergast por 
seis años y catorce años en administración en la Academia de la Misericordia Merion, 
primero como subdirectora y posteriormente como directora de la escuela. Mis últimos 
ocho años los dediqué como acompañante de vocación para las Hermanas de la 
Misericordia de la Comunidad Medio Atlántico. 
 
Ha sido una bendición para nosotras reunirnos como personal de SEMA y ¡esperamos con 
interés interactuar con todas/os ustedes! 
 
En la carta de la Directiva del Sistema de Educación de la Misericordia ustedes tuvieron 
conocimiento de que la directiva está buscando miembros para servir en los comités de 
finanzas, normas y procedimientos, y administración. Si les gustaría servir en un comité, por 



favor pulsen aquí para llenar el formulario correspondiente que debe ser concluido antes 
del viernes, 25 de Agosto de 2017. Al mismo tiempo, si desean pueden reenviar este enlace 
a personas que podrían estar interesadas. 
 
Esperamos con interés ver a todas/os ustedes en el encuentro y conferencia anual de 
administradores en Omaha el 12 de octubre de 2017. Pueden encontrar información del 
encuentro de administradores en este enlace: http://mercyedu.org/leadership-formation/. 
Si necesitan información sobre la inscripción para la conferencia, pulsen en este enlace: 
http://mercyedu.org/annual-conference/.   
 
Si no han aprovechado la oportunidad, por favor visiten nuestro nuevo sitio web en 
mercyedu.org.  
 
En misericordia, 
 
Lisa Griffith, RSM Kim Baxter 
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Directora Ejecutiva Directora Adjunta de Programas y Servicios 
 
Jennifer Lasseter Regina Ward, RSM 

Jennifer Lasseter Regina Ward, RSM 
Asistenta Ejecutiva  Directora Adjunta para Integración de la Misión  

 de la Misericordia  
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