Su generosidad apoya a su parroquia a través de los siguientes servicios:
Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Orlando

Sus donaciones a Nuestro Llamado Católico apoyan a más de 14,500 estudiantes en 42 escuelas católicas en la
Diócesis de Orlando. Gracias a su generosidad, nuestros niños de Pre-Kinder a 12º grado, incluyendo aquellos niños
con necesidades especiales, reciben una experiencia educativa arraigada en altos estándares académicos e inmersa
en la fe y las tradiciones católicas.
Gracias a las donaciones a Nuestro Llamado Católico se han recaudado más de $2 millones al año para nuestras
escuelas, apoyo a becas estudiantiles, ayuda con la matrícula y 1,200 miembros del personal incluyendo facultad
laica, hermanas y hermanos religiosos y sacerdotes. Este recurso ayuda a las parroquias con escuelas en el mismo
campus, así como a otras parroquias, al promover la fe a una nueva generación de católicos que son alentados a ser
voluntarios en su comunidad, formar familias fuertes y a convertirse en los feligreses católicos generosos del futuro.
Desde la apertura de nuestra primera escuela en Orlando en 1889, nuestras escuelas católicas han disfrutado de
una historia de éxito espiritual y académico. Nuestros estudiantes continuamente obtienen puntajes superiores a
las normas estatales y nacionales en exámenes estandarizados ACT y SAT, tanto en escuelas públicas como privadas.
En 2018, el 100 por ciento de nuestros 793 estudiantes de último año de secundaria se graduaron, y el 98 por ciento
de ellos ahora asisten a la universidad o están en el ejército. Ellos obtuvieron más de $46.6 millones en becas y
fueron aceptados en 376 colegios y universidades.
Nuestro cuerpo estudiantil diverso, que proviene de todos los ámbitos de la vida, también es caritativo, dando su
tiempo, talento y tesoro. En 2017-2018, brindaron más de 205,000 horas de servicio, sirviendo en sus parroquias,
escuelas y comunidades. Llevaron a cabo colectas de comida, ropa y juguetes para los necesitados; visitaron a los
ancianos en hogares; fueron voluntarios en refugios de animales; asistieron a viajes misioneros para atender a la
gente de nuestra diócesis hermana en San Juan de la Maguana, República Dominicana; y más.
Su apoyo ayuda a preparar a nuestros estudiantes a ingresar al mercado global como líderes llenos de fe en sus
comunidades y en la Iglesia. Aprenda más acerca de las escuelas católicas en nuestra Diócesis de Orlando en
www.orlandodiocese.org/ministries-offices/schools.
Su apoyo también proporciona a nuestras parroquias y escuelas con:

Talleres anuales y adiestramientos para el personal de la parroquia
Servicios de Recursos Humanos
Servicios de construcción y diseño
Retiros y eventos en el Centro de Desarrollo Espiritual San Pedro

Visite www.cfocf.org/oca para aprender más de
los ministerios posibles a través de Nuestro
Llamado Católico. Para hacer su compromiso en
línea, favor de visitar
www.cfocf.org/oca/give

