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Mayo 6, 2020  

Queridos padres, 

Se ha establecido un Comité Asesor de Transición para asesorar a todas las escuelas 
diocesanas y parroquiales dentro de la Diócesis de Memphis sobre prácticas y 
procedimientos seguros para regresar a la escuela en agosto de 2020. El comité de 
transición se reunió la semana pasada y continuará reuniéndose durante la duración de 
los meses de verano.  

Los miembros del comité de transición son los siguientes:  
Teddi Niedzwiedz- Director de la Escuela Católica de San Luis  
Sondra Morris- Directora de la Escuela Secundaria St. Benedict en Auburndale  
Sandra Goldstein -Directora de Recursos Humanos-Diócesis Católica de Memphis  
Cristy Sneed-Directora de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Vickie Shaw, subdirectora de la escuela católica de St. Louis 

Colleen Butterick, Ed.D., LPC- Directora de Consejería para las Escuelas Católicas en 
la Diócesis de Memphis. La Dra. Butterick tiene un doctorado en consejería y maestrías y 
licenciaturas en psicología clínica. Además de su trabajo con las escuelas católicas, la 
Dra. Butterick ha ejercido su práctica privada en el campo de la salud mental clínica 
durante más de 30 años. Sus áreas de especialización son niños y adolescentes. Los 
hijos de la Dra. Butterick asistieron a Holy Rosary School, Immaculate Conception High 
School y Christian Brothers High School, y sus nietos actualmente asisten a St. Louis 
Catholic School y Saint Dominic School. 

 

Lynn Garibaldi Kirkland- tiene dos hijos, Clay, un estudiante de último año en CBHS y 
Corbin, un estudiante de séptimo grado en la Escuela Católica de St. Louis. Asistió a 
Holy Rosary y se graduó de la Academia St. Agnes en 1985. A la edad de 14 años, se 
ofreció como voluntaria en el Hospital San Francis y fue llamada a enfermería. Recibió su 
Bachillerato y maestría en el la Universidad TN Health Science Center, College of 
Nursing. Después de trabajar como Enfermera Practicante de Salud de la Mujer, la Dra. 
Kirkland recibió un título de Doctorado en Ciencias de Enfermería y completó un 
programa en línea de Enfermera Partería de Hayden KY. Ha trabajado en L&D en The 
Med, Ambulatory Care en la Clinica Gailor , y fue enfermera practicante en MedPlex. Fue 
profesora asociada en la Facultad de Enfermería del Centro de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de TN y enseñó todo el plan de estudios de Salud de la Mujer en los 
programas BSN, Acelerado BSN, MSN y DNP durante 10 años. Todo el plan de estudios 
para el programa DNP estaba en línea utilizando la plataforma Blackboard. La enfermería 
fue el campo de pruebas para nuevas estrategias de aprendizaje en línea y nuevos 
dispositivos de tecnología como Clickers en el aula. Actualmente, y durante los últimos 
25 años, la Dra. Kirkland ha sido enfermera practicante de salud femenina en MOGA. 



Lindsay Wilemon RN, BSN, CPN ha sido la enfermera escolar en la escuela SBA 
durante los últimos 5 años. Antes de la enfermería escolar, Lindsay pasó 12 años como 
enfermera de oncología pediátrica en St. Jude. Ella enseñó como instructora clínica 
adjunta de enfermería para Murray State durante tres semestres. Ella ha sido enfermera 
pediátrica certificada desde 2011. Lindsay es instructora de primeros auxilios y ha 
impartido clases en las escuelas y en la comunidad. Ella tiene cuatro hijos, de 15, 14, 12 
y 8 años que asisten a escuelas católicas. 

Chrissy Edwards, MSN, RN- Una ex enfermera quirúrgica, Chrissy actualmente trabaja 
como enfermera educadora para una compañía de dispositivos médicos. Ella y su familia 
son miembros de la parroquia de St. Louis, y sus dos hijos asisten a la escuela de St. 
Louis. Chrissy se graduó de la Academia St. Agnes y la Universidad de Tennessee 
Knoxville antes de obtener su Maestría en enfermería en el Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Tennessee. 

Don Thompson- Actualmente es el Director de Seguridad en la Escuela Católica St 
Francis de Asís. Don se retiró de la Marina de los EE. UU. Como Oficial Ejecutivo en 
SEAL Team ONE en 1996 y comenzó a enseñar en 1997. Don ha estado con St. Francis 
desde 2005. También ha enseñado PK3 / 4, Kindergarten (12 años) y Primer Grado. 
como director de la primera infancia. Él y su esposa Julie juntos tienen 7 hijos y 5 nietos..  

Kristine R. Crews dirige un laboratorio de investigación en el departamento de Ciencias 
Farmacéuticas en el Hospital St. Jude y es directora de una residencia en 
farmacogenómica clínica. La Dra. Crews se ganó tanto su B.S. en farmacia y su 
Pharm.D. grados de la Universidad de Rutgers. La Dra. Crews completó su capacitación 
de residencia en el Centro Médico Chandler de la Universidad de Kentucky y completó 
una beca de investigación en farmacocinética clínica y farmacodinámica en la 
Universidad de Carolina del Norte y Glaxo Wellcome, Inc. Ella y su esposo Jimmy tienen 
3 hijos en escuelas católicas del área. 

Angela Fox, MHA es Directora Ejecutiva de Operaciones en Baptist Medical Group. En 
su papel, Angela supervisa las operaciones clínicas y el desempeño financiero de la 
atención primaria, pediatría, hospitalista y otros departamentos de apoyo de Memphis. 
Ella creció en Memphis, asistió a la escuela primaria en St. Ann Bartlett y se graduó de la 
escuela secundaria de la Academia St. Agnes ('96). Angela y su esposo, Jason, tienen 
dos hijos en la escuela St. Louis, Anna (6to) y John (5to). 

Renata Guimaraes, BSN, RN-Renata es la enfermera de la escuela en San Francisco de 
Assissi. 

Jane Hood es una enfermera practicante neonatal con Mednax Medical Group, así como 
University Clinical Health, 

Leslie Heckaman se mudó aquí desde South Bend, Indiana, hace unos 18 meses. Ella 
es la directora del sistema de Employee Health para Baptist Memorial Hospital System y 
una enfermera registrada. Ella ha estado en el cuidado de la salud durante 20 años. Ella 
tiene dos hijos increíbles: Liam tiene 5 años y asiste a St. Francis y Madelynn es una 



estudiante de primer año y asiste a St. Benedicts. Leslie asistió a la Escuela Católica 
hasta la universidad y se siente bendecida de ser parte de esta increíble comunidad. 

Scott A. Brown, Ph.D.-Director del Centro de Recursos de Inmunotecnología, 
Departamento de Inmunología, Hospital de Investigación Infantil St. Jude, Memphis, TN. 
El Dr. Brown obtuvo su licenciatura B.S. Licenciado por la Universidad Estatal de Murray 
con especialización en Biología. Continuó su educación secundaria en la Universidad de 
Louisville, donde completó su Ph.D. en el departamento de biología. En 2001, se unió al 
grupo del Premio Nobel, Peter Doherty, en St. Jude Children's Research Hospital por su 
beca post-doctoral para ayudar en el desarrollo de una vacuna profiláctica contra el VIH, 
así como para estudiar las diversas modalidades inmunes asociadas con las infecciones 
de influenza. Actualmente, dirige el Centro de Recursos de Inmunotecnología en St. 
Jude, donde genera anticuerpos monoclonales, utiliza la presentación en fagos para la 
generación de proteínas de unión a antígeno de fragmentos (Fab), y varios otros 
reactivos utilizados para ayudar en los estudios de investigación básica realizados en St. 
Jude. Durante su carrera científica, ha publicado más de 40 manuscritos científicos 
originales. El Dr. Brown ha pasado varios años en un programa de alcance comunitario 
establecido en St. Jude destinado a educar a los estudiantes de primaria y secundaria 
sobre el cáncer. 

Wesley Wade es un Memfiano de toda la vida y se graduó de la Escuela Católica de St. 
Louis y la Academia St. Agnes. Ella tiene tres hijos que asisten a la Escuela Católica de 
St. Louis, la Academia St. Agnes y la Escuela Secundaria Christian Brothers. Wesley 
obtuvo su licenciatura en ciencias en enfermería de la Facultad de enfermería 
Loewenberg de la Universidad de Memphis y es enfermera registrada. Después de recibir 
su certificación, comenzó su carrera en el Methodist Central Hospital, donde trabajó en 
neurocirugía. También ha sido empleada del Centro Metodista LeBonheur Surgery y se 
dio cuenta de su amor por la pediatría. Más recientemente, trabajó como enfermera 
escolar en la escuela Hutchison. 

William Mabry, PharmD, MBA- El Dr. Mabry actualmente se desempeña como Gerente 
de Seguridad de Medicamentos en el Hospital de Niños Le Bonheur. Él y su familia son 
miembros de la parroquia de St. Louis y sus tres hijos asisten a la escuela de St. Louis. 
William se graduó de la Universidad de Alabama, la Facultad de Farmacia del Centro de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, y recibió su MBA de la Universidad 
de Memphis. 
 

John Hyden, MD- El Dr. Hyden se graduó de St. Anne Highland School 89 y St. Benedict 
en Auburndale 93. Es feligrés de Holy Rosary. Él y su esposa Courtney tienen tres hijos, 
Jack (cuarto grado en Holy Rosary), Reid (jardín de infantes en Holy Rosary) y Mary 
Elizabeth tiene 2 años. John se graduó de la Universidad de Memphis 97 BS Biology y 
2000 MBA. Se graduó de la Facultad de Medicina de la UTHSC 2005. Hizo su residencia 
en medicina familiar en la Universidad de Wake Forest 2008. Beca de medicina deportiva 
de atención primaria Universidad de Boston 2009. Deportes y ortopedia de atención 
primaria Ortopedia de Campbell Clinic durante los últimos 10 años. Director de Becas de 
Atención Primaria de Medicina Deportiva de la UTHSC. Médico del equipo: US Soccer, 
Memphis Grizzlies, Memphis Redbirds, Memphis 901FC, The University of Memphis, 



Christian Brothers University, Rhodes College, St. Benedict at Auburndale. Director 
médico Maratón de St. Jude Memphis. Presidente de St. Benedict en la Junta Asesora de 
Auburndale  

 

Tenga la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para asegurar un regreso 
seguro a nuestras escuelas y proteger a nuestros estudiantes, maestros y padres. Que 
Dios continúe bendiciéndonos y otorgue su sabiduría y guía a este comité de transición. 

 

Sinceramente,  

Janet M. Donato 

Sra. Janet Donato Superintendente 


