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Estimados pastores y presidentes de la SPRC, 

En GNJ, estamos comprometidos a trabajar con cada pastor(a) y cada iglesia que desea crecer en su 
misión y vitalidad. Hoy, estamos iniciando el proceso de evaluación del clero. 

Basado en los comentarios y sugerencias que continuamente recibimos de ustedes, hemos realizado 
algunos cambios al proceso de evaluación. Les pedimos que chequeen cada área que va bien o que tiene 
un rendimiento fuerte. Al final del proceso, encontrarán la oportunidad de comentar sobre sus 
resultados. Nuestro objetivo es fomentar una conversación entre la SPRC y el pastor sobre liderazgo y 
progreso y aumentar la comunicación sobre el ministerio y la misión de la iglesia.  

La evaluación del clero se realiza aparte de la asignación del clero y la revisión de salario para que se 
permanezca enfocado en comunicar al pastor lo que está haciendo bien y sus áreas de crecimiento. Esta 
evaluación la deben completar miembros de la SPRC sin que esté presente en el pastor, y luego debe 
compartirse con el pastor una vez que la SPRC haya combinado las evaluaciones individuales en un 
documento.  

Las congregaciones que han completado la evaluación en los cuatro meses pasados y las congregaciones 
cuyos pastores están mudándose antes del 1 de julio están exentas de completar la evaluación.  

La evaluación del clero durará hasta el 30 de mayo del 2019. Haz click aquí para acceder en la página 
web a la evaluación.   

Aunque el cuestionario ha sido traducido al español y al coreano para que sea más incluyente en 
nuestras congregaciones que no hablan inglés, todas las respuestas de la evaluación deben ingresarse 
en inglés al formulario en línea.   

Para bajar un PDF del formulario de evaluación en inglés, español, o coreano, por favor haz click aquí.  

Si tu iglesia quisiera asistencia individual para que tu SPRC complete la evaluación, por favor infórmale a 
Nicola Mulligan, asistente del Obispo Schol y proveeremos a una persona entrenada para que asista a tu 
equipo. La puedes contactar en: nmulligan@gnjumc.org. 

Una evaluación por la congregación es parte de los cargos de formulario de conferencias. Esta 
evaluación por la congregación se actualiza como modelo del nuevo proceso y se llamará Evaluación de 
la Congregación para el 2019. Los resultados se usarán como parte de la conversación de cargos de 
conferencia cada otoño.  

Gracias por su liderazgo y por hacer discípulos de Cristo para la transformación del mundo.  

¡Mantén la fe! 

John 

John Schol, Bishop 
United Methodists of Greater New Jersey  
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