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16 de agosto de 2021 
 
Estimados/as Administradores,  
 
La Educación de la Misericordia se complace en ofrecer la Conferencia de Educación de la 
Misericordia 2021 como evento virtual. La conferencia se enfocará en prácticas pedagógicas 
que mejorarán el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes para lograr una mayor 
comprensión de la misión de la Misericordia y los Asuntos Críticos de la Misericordia. Tenemos 
la gran esperanza de que nuestras escuelas consideren esta conferencia virtual una 
oportunidad para proporcionar desarrollo profesional y renovación a toda su facultad y 
personal. 
 
Éstos son algunos de los logísticos de la conferencia. Esta información también se incluye en el 
folleto del programa. 
 
Cuándo:  miércoles, 13 de octubre de 2021, de las 6 a las 8 pm, hora del este 
  jueves, 14 de octubre de 2021, de las 12 a las 5 pm, hora del este 
 
Costos de inscripción:   $25.00 por persona hasta un máximo de $1000,00 por escuela 
 
Tema: «Conferencia de renovación: por qué hacemos lo que hacemos como educadores de la 
misericordia» 
 
El miércoles, 13 de octubre, la inauguración de la conferencia incluirá la oración de apertura, la 
presentación principal por la Hermana Áine O’Connor, miembro del Equipo de Liderazgo del 
Instituto, titulada «Misericordia Vibrante, Esperanza Vibrante», dando énfasis en el Carisma de 
la Misericordia y los Asuntos Críticos. 
 
Las presentaciones el jueves, 14 de octubre incluirán lo siguiente:  

(1) Amie Konwinski de la Sociedad del la Smart Gen presentará sobre el aprendizaje 
socioemocional y el alumno/la alumna de la iGen 

(2) Rachel Dowell, Escuela Secundaria Católica de Mount St. Mary, Oklahoma City, dará su 
presentación sobre las formas en que la pandemia ha cambiado la educación.  
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(3) Amanda Ables, Academia de la Misericordia, Louisville, ofrecerá un taller sobre prácticas 
de bienestar como parte de una educación integral.  

(4) Ryan McGoran, Escuela Secundaria de la Misericordia - Burlingame y Colleen Swain, de 
la Acción Global de la Misericordia darán su presentación sobre asociaciones globales y 
abogacía.  

Encontrará los folletos de la conferencia (inglés y español) adjuntos. 
 
Para registrar a participantes, utilice la hoja de cálculo de Excel proporcionada. Sería muy útil 
que una persona en cada escuela se encargue del registro de todos los participantes, ya sean 
uno o cien. Debido a que anticipamos que la mayoría de los participantes verán el discurso de 
apertura desde sus hogares, es importante que sepamos exactamente cuántas conexiones 
ZOOM sean necesarias. También queremos poder enviar información de seguimiento 
directamente a todos los participantes. La fecha límite para la inscripción es el 17 de 
septiembre de 2021.  
 
No dude en ponerse en contacto con Kimberly en kbaxter@sistersofmercy.org o al 610-331-
2255 si tiene alguna pregunta. 
 
Gracias, 

Kim 
Kimberly M. Baxter  
Directora asociada para programas y servicios 
Sistema de Educación de la Misericordia de las Américas 
 

Anne 
Anne Knapke 
Presidente del comité 
Comité de la Conferencia de Educación de la Misericordia 
 
Comité de la Conferencia de Educación de la Misericordia: 
Kimberly Baxter- directora asociada para programas y servicios, Educación de la Misericordia 
Whitney Faires- subdirectora, Escuela Secundaria Católica de Mount St. Mary, Oklahoma City, 
OK 
Anne Knapke- directora, Academia de la Misericordia Escuela Primaria de Gwynedd, Spring 
House, PA 
Maria Mutidjo- decama de estudiantes de la Academia del Convento de Misericordia «Alpha», 
Kingston, Jamaica 
Holly McCoy- subdirectora, Escuela Secundaria de la Misericordia, Omaha, NE 
Nell Stetser-directora asociada para el programa de aprendiza en línea de la Educación de la 
Misericordia 
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