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PARA ESCUELAS
CÓMO HEMOS CRECIDO
DÍA ANUAL DE
DONACIONES

POR QUÉ #iGiveCatholic

NUESTRAS CIFRAS

MILLONES
RECAUDADOS

Our Lady School
Fort Wayne, IN

Recaudó más de $106,000

Archbishop Ryan
High School
Philadelphia, PA
Recaudó más de $29,000

St. Francis de
Sales Cathedral
High School
Houma, LA
Recaudó más de $18,000

Ser una de las escuelas más nuevas de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend no
detuvo a Our Lady School. La Directora Beatrice Royal señala: "Cuando uno puede
articular lo que necesita no debe tener miedo de pedirlo y entregarle el resultado
a Dios. Seguimos este método y nuestros resultados fueron asombrosos". Con
noventa y nueve estudiantes inscritos, esta escuela, la cual estaba participando
por primera vez, recaudó fondos para actualizaciones tecnológicas muy necesarias
con la ayuda de una generosa donación que fue igualada.

Al reflexionar sobre #iGiveCatholic, Mary Anne Benner, Directora de
Avance Institucional, comenta: "Fue una gran campaña comunitaria". Ella
continúa: "Muchos de nuestros padres son policías, bomberos, etc.
Nuestras donaciones de #iGiveCatholic se dirigieron a la asistencia para la
matrícula, justo antes de Navidad, en medio de una pandemia. El impacto
fue significativo".

Los estudiantes de la Iglesia y Escuela
Católica St. Jean Vianney en la
Diócesis de Baton Rouge le recuerdan
a los miembros de su comunidad
sobre #GivingTuesday. Su uso de
carteles portátiles vinculados al objetivo de
su campaña reemplazó el letrero de
madera original que la parroquia y la
escuela habían tenido desde 1975. Ellos
terminaron duplicando
su meta de $20.000.

Al hablar de su experiencia con #iGiveCatholic, la Directora de Avance Debbie Womack comparte: “No tenga
miedo del proceso. Hace cinco años, cuando emprendimos por primera vez #iGiveCatholic, estaba muy nerviosa
porque no sé mucho de tecnología, pero descubrí que si lo haces poco a poco, no es difícil de hacer".
Ella anima a las escuelas a establecer claramente sus metas y proyectos. "A los donantes les gusta saber cuál es
su objetivo y hacia dónde van los fondos. Sea transparente". Esta estrategia valió la pena para su escuela. Ella
señala: "Además de los ex alumnos y los padres de los estudiantes actuales, hubo varias personas que
contribuyeron a nuestro proyecto cuyos nombres no había escuchado antes".

¡Regístrese para participar en #iGiveCatholic entre el 16 de agosto y el 3 de noviembre!

