
 
New Year, New Principal, New Mission & Vision for St. Francis! 
 

A school’s mission and vision are vitally important to its organization and openly shares the school’s purpose 

and direction with families. “Quality Education with Christ as the Focus” is the school’s current mission 

statement but as our School Improvement Team was working towards a new strategic plan, it was decided that 

we needed to provide a little bit more meat on the bones of that powerful statement.  

With the COVID-19 pandemic, our work on releasing the new mission and vision statement were pushed back, 

as there were more pressing things needing to be addressed. However, with a new school year and a new 

principal at the forefront, there is no better time than now to start fresh and share the new mission and vision 

for St. Francis Catholic School!  

 

New Mission Statement | who we are 
“St. Francis is a Catholic elementary school located in Marshalltown, Iowa that seeks to serve and educate the 

whole child, regardless of their religious affiliation, in a Christ-centered way of living. Inspired by our patron, 

Saint Francis of Assisi, we encourage students to live and grow in holiness and are dedicated to sharing our 

faith with others. St. Francis offers the highest quality education with dynamic experiences not only focused on 

developing students to be successful in the competitive world but in service-learning as well. Recognizing the 

importance of parents as primary educators, St. Francis promotes parental involvement and participation to 

develop individuals with strong faith, character, and passion for lifelong learning.” 
 

NEW Vision Statement | where we’re headed 
“St. Francis Catholic School will be the model of elementary education in the Marshalltown area where the 

leaders of tomorrow are formed by faith, character, and intellect for many years to come.” 

 

The Process | how these statements were developed 

Over the course of several professional development sessions, the St. Francis Staff and the School 

Improvement Team which consists of parents, parishioners, teachers, and the priest, met together to discuss 

what the qualities of a great mission and vision statement were. The group then got to work identifying why 

they thought our school existed, who our school serves, what programs we offer, and what values we hold 

most precious. From that work session, the following key words emerged:  

*Christ-centered  

*Whole child  

*St. Francis of Assisi       

*Competitive World  

*Holiness   

*Highest quality Education   

*Parents as Primary Educators  

*strong faith, character, and a 

passion for learning   

*Dynamic educational experiences  

*Service Learning  

 

After several other work sessions, a large amount of word-smithing, and three drafts later, the School 

Improvement Team is pleased to announce the new mission statement of St. Francis Catholic School.  St. 

Francis Teachers and Staff are honored to be a part of this wonderful school and all that it stands for!  

 

Cheers to a new year and a new beginning! 



¡NUEVO AÑO, NUEVO DIRECTOR, NUEVA MISION Y 
VISION PARA SAN FRANCISCO! 
La misión y la visión de una escuela son de vital importancia para su organización y comparten abiertamente 

el propósito y la dirección de la escuela con las familias. "Educación de Calidad con Cristo como Enfoque" es 

la declaración de misión actual de la escuela, pero mientras nuestro Equipo de Mejora Escolar estaba 

trabajando hacia un nuevo plan estratégico, se decidió que necesitábamos proporcionar un poco más de 

carne en los huesos de esa poderosa declaración. 

Con la pandemia COVID-19, nuestro trabajo para presentar la nueva misión y la declaración de visión se 

postergó, ya que había cosas más apremiantes que debían abordarse. Sin embargo, con un nuevo año 

escolar y un nuevo director a la cabeza, ¡no hay mejor momento que ahora para empezar de cero y compartir 

la nueva misión y visión para la Escuela Católica De San Francisco! 

NUEVA DECLARACIÓN DE MISIÓN | quiénes somos 
"San Francis es una escuela primaria católica ubicada en Marshalltown, Iowa que busca servir y darle una 

educación integral al niño, independientemente de su afiliación religiosa, en una forma de vida centrada en 

Cristo.  Inspirados por nuestro patrón, San Francisco de Asís, animamos a los alumnos a vivir y crecer en 

santidad y nos dedicamos a compartir nuestra fe con los demás.  San Francis ofrece una educación de la más 

alta calidad con experiencias dinámicas no sólo enfocadas en el desarrollo de los estudiantes para tener éxito 

en el mundo competitivo, sino también en el aprender a servir.  Reconociendo la importancia de los padres 

como educadores primarios, San Francis promueve la participación de los padres para desarrollar personas 

con fe, carácter y pasión por el aprendizaje permanente". 

 

DECLARACIÓN DE UNA NUEVA VISIÓN | hacia dónde nos dirigimos 

"La Escuela Católica San Francis será el modelo de educación primaria en el área de Marshalltown donde los 

líderes del mañana están formados por la fe, el carácter y el intelecto por muchos años". 

EL PROCESO | cómo se desarrollaron estas declaraciones 

A lo largo de varias sesiones de desarrollo profesional, el personal de San Francis y el Equipo de 

Mejoramiento Escolar, compuesto por padres, feligreses, maestros y el sacerdote, se reunieron para discutir 

cuáles eran las cualidades de una gran misión y una declaración de esa visión.  El grupo entonces se puso a 

trabajar identificando por qué creen que existe nuestra escuela, a quiénes sirve nuestra escuela, qué 

programas ofrecemos y qué valores son más importantes para nosotros.  De esa sesión de trabajo surgieron 

las siguientes palabras clave: 

* Cristo al centro  

* el niño integral  

* San Francisco de Asís  

* el mundo competitivo 

* la santidad   

* educación de la más alta 

calidad  

* Padres de familia como 

educadores principales 

* una fe fuerte, carácter, y una 

pasión para aprender  

* experiencias educativas 

dinámicas  

* el aprender a servir 

Después de varias otras sesiones de trabajo, bastante tiempo buscando las palabras precisas, y tres 

borradores más tarde, el Equipo de Mejoramiento Escolar se complace en anunciar la nueva declaración de 

misión de la Escuela Católica San Francis.  Los maestros y demás personal San Francis tienen el honor de 

ser parte de esta maravillosa escuela y todo lo que representa. 

¡Salud por un nuevo año y un nuevo comienzo! 


