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21 de enero de 2021 
 
Estimados administradores, 
 
Quería brindarles información importante sobre nuestras conferencias para 2021.  Debido a la 
pandemia y el futuro incierto de la distribución de vacunas, todas nuestras conferencias serán 
oportunidades virtuales. Proporcionaremos detalles adicionales e información de registro en los 
próximos meses.  Habrá interpretación al español/inglés disponible para todas las conferencias 
virtuales.  Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese conmigo en 
kbaxter@sistersofmercy.org. 
 

En Misericordia, 
 
Kimberly Baxter 

 
Directora Asociada para los programas y servicios 
Sistema de Educación de la Misericordia de las Américas  

 
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 
(calendario específico a seguir) para involucrar y colaborar con las/los estudiantes en todo el 
sistema de Educación de la Misericordia.  Se ofrecerán las siguientes sesiones:  
 

(1) Ejercicios de inventario de personalidad y desarrollo de liderazgo 
(2) Presentación sobre el carisma y los Asuntos Críticos de la Misericordia 
(3) Presentación sobre modelos de la defensa de la justicia de la Misericordia 
(4) Trabajo grupal en la defensa de la justicia de la Misericordia 

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 pueden invitar de 8 a 10 estudiantes a asistir.  El 
costo de la conferencia será $25 por estudiante.  
 
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 junio 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 
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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. 
Las presentaciones abarcarán lo siguiente: 

• El carisma y la misión de la Misericordia y una posible visita virtual al Centro 
Internacional de la Misericordia 

• Liderazgo arraigado en prácticas de bienestar 
• El llamado personal al liderazgo que está al servicio de la misión 
• El llamado comunal al liderazgo de la Misericordia 
• Bendiciones y cargas del liderazgo de hoy:  respondiendo a los llamados de nuestro 

tiempo 
• Presentación sobre el propósito y lo que MESA ofrece  

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. 
 
Conferencia de Educación de la Misericordia 
 
El comité de planificación de la Conferencia de Educación de la Misericordia ha tomado la 
decisión de realizar una conferencia virtual del 13 al 14 de octubre de 2021. Estamos 
adelantando todas las demás conferencias en persona planificadas un año con la gran esperanza 
de poder tener una conferencia en vivo en Jamaica en 2022.  El enfoque de la conferencia virtual 
será la misión y la pedagogía.  Una de las presentaciones principales se centrará en el carisma y 
los Asuntos Críticos de la Misericordia. Las sesiones de subgrupos abarcarán los siguientes 
temas: 

(1) Aprendizaje socioemocional y aprendiz iGen 
(2) Evaluaciones y planificación de lecciones, especialmente para el currículo de los 
Asuntos Críticos 
(3) Alianzas y abogacía mundiales 
(4) Bienestar 

 
Cada una de estas presentaciones se verá a través de la lente de uno o más de los Asuntos 
Críticos. Para acomodar todas las zonas horarias, pondremos en marcha la conferencia el 
miércoles por la tarde, 13 de octubre, con la presentación principal.  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. 
 
 


