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Estimado(a) 
  

Quiero agradecerle por su pasada contribución a la Campaña de Becas para las 
Escuelas Católicas de Arkansas. Las contribuciones del año pasado proporciona-
ron apoyo a 86 estudiantes que asisten a escuelas católicas en Arkansas con becas 
oscilando entre $400 a $3,000 por estudiante. 
 
Hoy, nuestras escuelas católicas enfrentan retos económicos que incluyen reduc-
ciones en subsidios parroquiales, mayor necesidad de recaudación de fondos, y 
una mayor necesidad de ayuda económica para las familias que han sido impacta-
das negativamente por la economía. Este último reto es donde usted puede ayu-
dar. 
 
A las familias que califican se les otorga ayuda mediante subsidios parroquiales, 
recaudación de fondos escolares, fundaciones y contribuyentes individuales. Sin 
embargo, incluso con este apoyo económico, existe todavía la necesidad de más 
ayuda para la colegiatura. Este año esa necesidad calculada es de $496,736.   
 
Por favor, ayúdenos una vez más donando a la Campaña de Becas para las Escue-
las Católicas de Arkansas. Cada dólar que se recibe de las donaciones será utiliza-
do para proveer ayuda de colegiatura a un niño(a) que asiste a una escuela católi-
ca en Arkansas. 
 
Las escuelas católicas son una parte integral de la misión de enseñanza de la Igle-
sia porque ayudan a los padres de familia en la obligación importante de educar y 
formar a sus hijos a través del desarrollo de la fe. Ellas proveen una educación 
rigurosa, arraigada en el Evangelio, y rica en las queridas tradiciones y prácticas 
litúrgicas de nuestra fe. Nuestras escuelas proveen a los estudiantes la base para 
vivir una vida moral y recta para enfrentar los desafíos que traen los cambios en 
el mundo hoy. 
 
Gracias por su apoyo al fondo de la Campaña de Becas para las Escuelas Católicas 
de Arkansas. Por favor, mantengan a nuestras escuelas en sus oraciones. 
 
Sinceramente en Cristo, 

 
 
 
 

Rvdmo. Mons. Anthony B. Taylor 
Obispo de Little Rock. 
 


