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Estimados administradores, 
 
A principios de 2021, compartimos una descripción general de dos programas virtuales de la 
Educación de la Misericordia que se ofrecerán en junio y julio: la Conferencia de Estudiantes 
Líderes de la Misericordia y Academia de Liderazgo de Socios en Ministerio. 
 
La inscripción para estos eventos se abrirá el 15 de abril. Consulte a continuación para obtener 
más información y no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. 
 
Además, no olvide reservar la fecha para nuestra Conferencia de Educación de la Misericordia 
virtual, del 13 al 14 de octubre de 2021. Para acomodar todas las zonas horarias, pondremos en 
marcha la conferencia con el discurso principal el miércoles por la tarde, 13 de octubre.  Las 
presentaciones en sesiones de subgrupos se llevarán a cabo el jueves, 14 de octubre, por la tarde.  
Esperamos que las escuelas aprovechen esta oportunidad para tener un día de desarrollo 
profesional el jueves, 14 de octubre.  El costo de la conferencia será $25 por participante con un 
máximo de $1.000 por escuela. 
 
Por favor, con cualquier pregunta sobre estos programas, comuníquese conmigo en 
lgriffith@sistersofmercy.org y con Kimberly Baxter en kbaxter@sistersofmercy.org. 
 

En Misericordia, 
 

Lisa Griffith, RSM 
Directora ejecutiva, Educación de la Misericordia 

 
Conferencia de líderes estudiantiles de la Misericordia 
 
La Conferencia de líderes estudiantiles de la Misericordia será una oportunidad virtual para los 
líderes estudiantes de la Misericordia el lunes, 28 de junio y martes, 29 de junio de 2021 para 
involucrar y colaborar con las/los estudiantes en todo el sistema de Educación de la Misericordia.   
 
Programa 
Sitio Web 
Enlace para la inscripción (se pondrá en marcha el 15 de abril de 2021) 
Fecha límite de inscripción: 1 de junio de 2021 
 

mailto:lgriffith@sistersofmercy.org
mailto:kbaxter@sistersofmercy.org
https://mercyedu.org/wp-content/uploads/2021/04/2021-SP-Conference-of-Mercy-Student-Leaders.pdf
https://mercyedu.org/es/programas/conferencia-de-lideres-estudiantiles-de-la-misericordia/
https://fs17.formsite.com/mesa/gj0e3ksrai/index.html


Mercy Education  |  Educación de la Misericordia 
8403 Colesville Rd., Suite 400, Silver Spring, MD 20910  t 301.273.9775  w mercyedu.org 

Dado que esta conferencia será virtual, las/los estudiantes trabajarán principalmente con 
participantes de su escuela en los esfuerzos de defensa; habrá oportunidades para participación 
colaborativa en las sesiones de subgrupos virtuales.  Se enfatizará el Asunto Crítico por la Tierra, 
con un enfoque sobre cómo el cambio climático ha afectado a ciertas poblaciones, especialmente 
a los inmigrantes y migrantes. 
 
Las escuelas secundarias pueden seleccionar a entre 8 y 10 estudiantes a asistir. La Conferencia 
invitará a líderes estudiantiles representativos de varios ministerios escolares (es decir gobierno 
estudiantil/consejo estudiantil, equipo ministerial, líderes de cuerpos de servicio) y otros que la 
escuela considere que se beneficiarán más del programa. Recomendamos el envío de estudiantes 
del tercer o último nivel. Todos los grupos de estudiantes requieren un(a) moderador(a) para 
participar. Si es posible, alentamos a los grupos de estudiantes de cada escuela a reunirse en 
persona, observando todos los protocolos de seguridad necesarios, para asistir al evento virtual y 
facilitar su planificación de defensa. En los grupos de estudiantes que se unen en persona, se les 
anima a tener una bolsa de almuerzo.  Cada participante necesita un dispositivo (computadora 
portátil, iPad) para completar una tipología de personalidad y otras actividades.  El costo de la 
conferencia es $25 por estudiante, que se puede realizarse mediante cheque o PayPal. 
 
Academia de liderazgo de socios en ministerio 
 
La Academia de liderazgo de socios en ministerio se llevará a cabo virtualmente le lunes, 19 de 
julio y martes, 20 de julio de 2021. Se recomienda encarecidamente que asistan los recién 
nombrados a un puesto de liderazgo en la escuela (facultad / personal / administración / 
directiva).  Además, les invitamos a unirse a nosotros a aquellos relativamente nuevos a una 
escuela de la Misericordia; los que buscan renovarse o quieren explorar un mayor ejercicio de 
liderazgo; y aquellos que deseen saber más sobre el carisma, los valores fundamentales y las 
tradiciones de la Misericordia. 
 
Programa 
Sitio Web 
Enlace para la inscripción (se pondrá en marcha el 15 de abril de 2021) 
Fecha límite de inscripción: 15 de junio de 2021 
 
MESA cubrirá el costo de esta conferencia virtual.  Las escuelas pueden invitar hasta cinco 
participantes (administradores, maestros y personal) a asistir con una asistencia máxima de 150 
participantes. 
 
 
 
 

https://mercyedu.org/wp-content/uploads/2021/04/SP-2021-Partners-in-Ministry-Brochure.pdf
https://mercyedu.org/es/programas/academia-de-liderazgo-de-socios-en-ministerio/
https://fs17.formsite.com/mesa/lhlfjaulok/index.html

