
If the weekly bulletin shows our weekly expenses exceed 
our Sunday collection, is this a good time to start a capital 
campaign?
The church and school receive income not only from Sunday 
collections, but from many other sources that are not regular 
in their timing and not currently reported in the weekly 
bulletin. These include holiday donations, private donations, 
scholarships and other outside funding. The best picture of the 
financial health of the parish is presented in the annual report 
at the end of the year. With increasing school enrollment and 
positive income in the past three years, the time is right to 
make plans for our future growth. 

Would it not be better if the new gymnasium were 
attached to the school?
The location for the gymnasium was determined based on 
the master plan for the parish. The construction of a new 
gymnasium is needed to compete with schools in Yorkville, 
Oswego and Sandwich. Building a new gymnasium would not 
be possible without the support of the entire parish. School 
families alone do not have the means to accomplish this. A plan 
that couples the need for a new gymnasium with the parish’s 
need for more fellowship space makes the plan not only feasible 
and attractive, but responsible and exciting. The master plan 
envisions a soccer field near our church building and fellowship 
hall/gymnasium area - thereby centralizing our sports facilities 
near the church.  Most of the parking for spectators and fans 
will be located near the new church.  All this combined makes 
this the perfect place for our new facility.

If I don’t live in Plano, why should I support the St. Mary 
capital campaign?
The positive impact of St. Mary goes far beyond the geographical 
boundaries of Plano, Illinois. For almost 60 years, St. Mary 
School has been providing area families a superior option 
for educating their children at the highest level of academic 
preparation in a Christ-centered environment that focuses on 
the development of the whole person. Supporting this campaign 
will help ensure that a superior Catholic elementary education 
will continue to be made available to the families of Kendall 
County and beyond for many future generations. In addition, the 
parishioners involved in the ministries and outreach of St. Mary 
Church touch the lives of many far beyond the city limits.

How will this capital campaign affect the future financial 
stability of the parish?
Economic indicators suggest that the financial strength of our 
community has improved from the economic downturns of 
2007-2011 and that Plano is poised for steady growth. With 
local banks more willing to lend, more people are moving to 
Plano, which has increased median income. City fathers predict 
1% growth for 2016 and further improvement as new families 
arrive. Building a new gymnasium/fellowship hall will help 
increase enrollment, expand our parish ministries, and enlarge 
our church membership. All of these factors will have a positive 
impact on our financial condition. Currently, we are the only 
school in the Diocese of Joliet that has increased our enrollment 
for three consecutive years. 

How will the old gym be used?
There are many ideas on how the old gymnasium might be used 
in the future. The focus now is on building more space, which 
we know is desperately needed. Building the new facility will 
take place once we have raised the funds to pay for it, which 
will most likely be after our three-year capital campaign. At that 
time, we will assemble a committee to assess our parish needs 
and determine the best use of the old gym. 
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¿Si el boletín semanal muestra que nuestros gastos exceden nuestra 
colecta del domingo, es un buen momento para empezar una 
campaña de recaudación de fondos?
La iglesia y la escuela reciben ingresos no sólo de colectas 
dominicales, sino de muchas otras fuentes que no son regulares 
en su calendario y no se reporta en el boletín semanal. La 
mejor representación de la salud financiera de la parroquia se 
presenta en el informe anual al final del año. Con el aumento de 
la matrícula escolar y los rendimientos positivos en los últimos 
tres años, ha llegado el momento de hacer planes para nuestro 
futuro crecimiento.

¿No sería mejor si el nuevo gimnasio estuviera adjunto a la escuela?
La ubicación del gimnasio se determinó en el plan maestro 
de la parroquia. La construcción del nuevo gimnasio es 
necesaria para competir con las escuelas en Yorkville, Oswego 
y Sandwich. La construcción de un nuevo gimnasio no sería 
posible sin el apoyo de toda la parroquia. Las familias escolares 
no tienen los medios para lograrlo por sí solas. Un plan que 
acopla la necesidad de un gimnasio nuevo con la necesidad de 
más espacio de convivencia en la parroquia, hace el plan no 
solamente atractivo y factible, sino sensato y emocionante. 
El plan maestro vislumbra una cancha de fútbol cerca de 
nuestro edificio de la iglesia y nuestro salón social/gimnasio, 
centralizando así nuestras instalaciones deportivas cerca 
de la iglesia. La mayor parte del estacionamiento para los 
espectadores y aficionados estará ubicado cerca de la nueva 
iglesia. La combinación de todo esto hace éste lugar perfecto 
para nuestras nuevas instalaciones.

Si yo no vivo en Plano, ¿por qué debo apoyar la campaña de 
recaudación de fondos de St. Mary? 
El impacto positivo de St. Mary, va mucho más allá de los límites 
geográficos de Plano, Illinois. Por casi 60 años, la Escuela de 
St. Mary ha estado proporcionando, a las familias del área, una 
opción superior para educar a sus hijos en el más alto nivel de 
preparación académica en un ambiente centrado en Cristo, 
que se enfoca en el desarrollo integral de la persona. En apoyo a 
esta campaña ayudará a asegurar que una educación primaria, 
Católica superior, continúe a la disposición de las familias del 
Condado de Kendall y otros más, para muchas generaciones 
futuras. Además, los feligreses que participan en los ministerios 
y al compromiso de la iglesia St. Mary, tocan la vida de muchos 
más allá de los límites de la ciudad.

¿Cómo afectará ésta campaña de capital la futura estabilidad 
económica de la parroquia?
Los indicadores económicos sugieren que el vigor financiero 
de nuestra comunidad ha mejorado de la crisis económica de 
2007 al 2011 y que Plano está preparada para un crecimiento 
constante. Con los bancos locales dispuestos a dar préstamos, 
más gente se está cambiando a Plano, lo cual ha aumentado 
el ingreso medio. Los fundadores de la ciudad predicen el 1% 
de crecimiento en 2016 y seguirá mejorando a medida que 
lleguen nuevas familias. La construcción de un nuevo salón 
social/gimnasio ayudará a aumentar la matrícula escolar, 
ampliar nuestros ministerios y acrecentar la membresía en 
nuestra parroquia. Todos estos factores tendrán un impacto 
positivo en la situación financiera. En la actualidad, somos 
la única escuela en la Diócesis de Joliet que ha aumentado la 
inscripción matricular por tres años consecutivos.

¿Cómo se utilizará el antiguo gimnasio?
Hay muchas ideas de cómo podría utilizarse el antiguo 
gimnasio en el futuro. Por ahora la atención está centrada en 
la construcción de más espacio, que sabemos que se necesita 
desesperadamente. La construcción de la nueva instalación 
se llevará a cabo una vez que hayamos recaudado los fondos 
para pagarla, que muy probablemente será después de 
nuestra campaña de recaudación de fondos de tres años. 
Por el momento, vamos a formar un comité para evaluar las 
necesidades de la parroquia y determinar el mejor uso del 
antiguo gimnasio.
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