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WSCC Revista de la WSCC para Escuelas Católicas 
Trimestre Verano/Otoño 2021 
 

La Conferencia Católica del Estado de Washington  (WSCC) es la voz política pública de los obispos del 

estado. Este boletín trimestral se centra en cuestiones legislativas de particular importancia para las escuelas 

católicas. 

 

¡Regístrese ahora para la Conferencia Católica Cornerstone del 30 de octubre! 
Los obispos del WSCC lo invitan a su Conferencia Católica Cornerstone 2021.  Los oradores presentarán 
tanto en inglés como en español. No hay ningún costo para asistir a este evento, pero inscríbase para tener 
acceso a la conferencia. Aceptamos donaciones para ayudar a cubrir los gastos de planificación. Se anima a 
las parroquias a organizar “watch parties” para participar en grupo. Favor notar que no se podrá otorgar a los 
maestros horas de trabajo por este evento. ¡Esperamos verle virtualmente el 30 de octubre! 

 

https://www.wacatholics.org/stay-informed/wscc-charities-catholic-health-care-support-covid-19-vaccinations
https://www.wacatholics.org/cornerstone-2021
https://kfevents.eventsair.com/2021-cornerstone-catholic-conference/attendee/Site/Register
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Periodo Legislativo comienza en enero 
 La próxima sesión legislativa estatal comenzará el 10 de 
enero de 2022 y tendrá una duración de 60 días. Cada dos 
años se aprueba un nuevo presupuesto estatal. En los años 
en los que no se está considerando el presupuesto estatal, 
las sesiones son "más cortas". La próxima sesión de 2022 
será una sesión "corta". El WSCC hará un seguimiento de los 
proyectos de ley que se relacionan con las prioridades 
legislativas de los obispos y defenderá o desafiará la 
legislación en consecuencia. El apoyo a las escuelas 
católicas es una de las prioridades legislativas del WSCC. 
Para mantenerse actualizado sobre los asuntos legislativos 
estatales relacionados con las escuelas católicas y las 
prioridades de los obispos, únase a nuestra red para recibir 
nuestro boletín de Defensa Católica. Le notificaremos cuando 
los proyectos de ley necesiten acción, y usted puede abogar 
de manera simple y rápida, como firmar electrónicamente a 
favor o en contra de los proyectos de ley en el sitio web legislativo estatal o enviar una carta escrita 
previamente a los legisladores por correo electrónico. 
 
 
 

Obispo Daly ocupará cargo de presidente del comité de la USCCB para la 
educación 

 
En noviembre, el obispo de WSCC, Thomas Daly, de la 
Diócesis de Spokane, comenzará su mandato de tres 
años como presidente del Comité de Educación de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB). Bajo el liderazgo del obispo Daly, el Comité de 
Educación de la USCCB proporcionará orientación para 
la misión educativa de la Iglesia en los Estados Unidos 
en todos sus entornos institucionales. El alcance del 
trabajo del comité incluye escuelas primarias y 
secundarias católicas, colegios y universidades católicos 
y ministerio en campus universitarios. 
 

Fotografía de: Diócesis de Spokane 

 
 
Obispos de WA animan a los fieles a vacunarse 
Como recordatorio, la Conferencia Católica del Estado de Washington, 
compuesta por los obispos del estado de Washington, junto con las 
organizaciones de Caridades Católicas y Catholic Health Care del 
estado, apoyan la vacunación COVID-19. Como también declaró el Papa 
Francisco, estas vacunas son moralmente permisibles y protegerán a los 
fieles, a los seres queridos y a la comunidad. Lea la declaración completa 
aquí.   

 
Fotografía de: NW Catholic  
 
 

https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/join-our-network
https://leg.wa.gov/
https://www.usccb.org/committees/catholic-education
https://www.wacatholics.org/stay-informed/wscc-charities-catholic-health-care-support-covid-19-vaccinations
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¿Cómo puedo obtener más información sobre cuestiones de política que son 
importantes para los católicos de Washington? 
Únase a nuestra red para descubrirlo: wacatholics.org/join.  Recibirá nuestro Boletín de defensa católica y 
alertas de acción ocasionales. Hasta fin de año, nuestro Boletín de Defensa Católica se enviará 
mensualmente por correo electrónico. Durante la sesión legislativa estatal, se envía por correo electrónico 
semanalmente. También puede encontrar el WSCC en wacatholics.org así como en Facebook, Twitter, 
YouTube, y en Instagram.   
 

 
Invitación a ser parte de las iniciativas de escuelas opcionales 
Usted puede hacer algo hoy para hacer que la educación católica sea accesible para todos.  
 

Únase a Empower Washington - un movimiento 
multipartidista que trabaja para poner a las familias en 
el centro de nuestro sistema educativo. La política por 
la que estamos luchando facultaría a los padres a 
decidir cómo utilizar el dinero de los impuestos en la 
educación. Esto significa que las familias podrán elegir la escuela que sea mejor para sus hijos, incluida una 
escuela católica. 

¿Nunca ha estado involucrado en un movimiento político? No se preocupe, hay muchas formas de participar. 
Necesitamos padres, maestros, líderes escolares, miembros de la junta, cualquier persona apasionada por 
hacer una diferencia para los niños en Washington. ¿No se siente cualificado? Recuerde, Dios nunca llama a 
los cualificados. 
 

Email quentin@empowerwashington.org para conocer más. 

 
WSCC Staff 

 
  Les invitamos a contactarnos en cualquier momento. 
 
  Mario Villanueva, Director Ejecutivo 
  mario.villanueva@wacatholics.org 
 

  Adrienne Corpuz Joyce, Directora de Políticas y Comunicaciones       
  adrienne.joyce@wacatholics.org 
 

  Tracey Wilson Yackley, Gerente de operaciones 
                                         tracey.yackley@wacatholics.org 

https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/join-our-network
https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/join-our-network
https://www.facebook.com/WACatholics
https://twitter.com/WACatholics
https://www.youtube.com/channel/UCCXIF3xI7DC82hmJ8iGF0Rg
https://www.instagram.com/wastatecatholicconference/
https://www.empowerwashington.org/
mailto:quentin@empowerwashington.org

