
Queridos amigos, 

 

Cuando llegué por primera vez a Le Mars en junio de 2017, solo escuché grandes cosas sobre la 

Escuela Gehlen Catholic. Mis reuniones confirmaron todo lo que me dijeron: "¡La Escuela Gehlen 

Catholic es un gran lugar! Gente de calidad, programas de calidad, lugar de calidad, todo de calidad". 

 

Gehlen Catholic tiene gente de calidad. Nuestros profesores se encuentran comprometidos con su 

trabajo y se enorgullecen de su profesión como docentes. El invaluable personal brinda un servicio de 

atención al cliente reconocido por muchos y que responde a las necesidades de los padres, los 

estudiantes y la comunidad por igual. 

 

Los programas de calidad de Gehlen Catholic son evidentes por el éxito de nuestros estudiantes. 

Académicamente, nuestros estudiantes continúan obteniendo puntuaciones superiores a los promedios 

nacionales, estatales y locales. Simultáneamente, Gehlen Catholic ha sido galardonada con honores en 

el atletismo; artes; Actividades parroquiales y comunitarias. Los logros de nuestros alumnos son aún 

mayores en el nivel postsecundario y en sus carreras. 

 

Desde nuestra tecnología de primer nivel hasta nuestras amplia variedad de ofertas, así como nuestros  

edificios, terrenos y estudiantes individualizados, todo sobre la calidad de Gehlen Catholic grita 

gracias a nuestros generosos benefactores. 

 

La calidad en todo, por supuesto, no significa perfección. (¡Somos humanos, después de todo!) Con 

nuestra fe; Plan Estratégico a Largo Plazo; liderazgo de la Junta y Comités; además de la inversión de 

las familias, Gehlen Catholic se compromete a mejorar aún más. 

 

No quiero que lo escuche solo de mí. Quiero invitarlo personalmente a usted y a su familia a venir por 

un tour. ¡Sea nuestro invitado durante el día! Venga y visite a la familia de Gehlen Catholic, incluidas 

familias como Corey y Maria Buckholtz. 

 

Creo que asi como a los Buckholtzs y a mi nos agrado, usted descubrirá que Gehlen Catholic es 

verdaderamente un gran lugar con gente de calidad, programas de calidad, ¡todo de calidad! Haré 

todo lo posible por garantizar que Gehlen Catholic le brinde la educación académica, extraescolar y 

extracurricular de 

mayor calidad para 

su familia. 

 

En Cristo, 

 

Fr. Bruce Lawler 

Presidente 
 

 

 

 

"Decidimos enviar a nuestro hijo, Corey, a la 
Escuela Gehlen Catholic, porque queremos 
que crezca continuamente en su fe y 
aprenda más sobre cómo ser un buen 
servidor de Dios. Gehlen Catholic también le 
brinda una excelente educación y diversas 
oportunidades de éxito en su vida. Es un 
sacrificio para nosotros, ya que vivimos en 
Orange City. ¡Amamos a nuestro hijo! 
Queremos que tenga éxito y sea un buen 
ciudadano. ¡Cuando Corey sonríe y dice que 
disfruta lo que está haciendo sabemos que 
vale la pena!- Corey & Maria Buckholtz, Sr.  


