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BOLETÍN INFORMATIVO DEL SUPERINTENDENTE

Ahora que ha llegado la primavera y nuestras
comunidades escolares se están preparando para
la próxima celebración de Pascua, me gustaría
comunicarles algunas de las interesantes novedades
que se están produciendo a lo largo y ancho de
la Arquidiócesis. No podríamos informar tan
sorprendente progreso sin la valiosa colaboración
y dedicación de nuestros padres de familia que
han sabido nutrir la instrucción académica y
espiritual desarrollada en las aulas. De esta manera,
acompañando esta carta se encuentran dos artículos
extraídos del The Catholic Educator, los cuales
nos recuerdan que el don de la educación católica
no es solo para los alumnos. El hecho de enviar a
un niño a una escuela católica hace que muchos
padres se vean alentados a reconectarse con su fe

y experimentar nuevamente la alegría que llega
con la oración, la adoración y una relación personal
con Cristo. Los invito a leer estos testimonios
en su tiempo libre y espero que les resulten tan
inspiradores como me resultaron a mí. Gracias
por su continua participación y colaboración en la
educación católica.
Atentamente,
Dr. Timothy J. McNiff (Doctor en Educación)
Superintendente de Escuelas

PROMOCIÓN DE UNA ENSEÑANZA Y UN CURRÍCULO ENRIQUECIDOS
POR LA TECNOLOGÍA
En octubre, nuestro sistema escolar fue honrado por la National Catholic Education Association
(NCEA, Asociación Nacional de Educación Católica) con la entrega del codiciado Premio Seton en
reconocimiento por las fenomenales innovaciones que estamos implementando para enriquecer
la enseñanza y el aprendizaje. Dos ejemplos que ilustran este progreso son los siguientes: (1) el
perfeccionamiento y crecimiento de nuestro programa de aprendizaje combinado y (2) la expansión
de acceso a internet inalámbrico en las escuelas de la Arquidiócesis a través del programa federal
de conexión inalámbrica E-Rate. El aprendizaje combinado que comenzó como un programa
piloto en 3 escuelas se ha expandido a 26 escuelas debido a estos avances tecnológicos. El
aprendizaje combinado es un enfoque pedagógico innovador, para los niveles de Kindergarten
hasta el 8º grado, que incorpora dispositivos tales como iPads y Chromebooks con el propósito de
satisfacer las necesidades académicas individuales de los alumnos. La implementación de nuestro
programa de aprendizaje combinado ha sido tan eficaz que incluso las organizaciones externas ya
están anticipando nuestro éxito. En Diciembre, la escuela St. Ann en el este de Harlem recibió el
prestigioso premio Blackboard Award (Premio Pizarrón) para Escuelas Sobresalientes, otorgado por
la revista New York Family Magazine, en reconocimiento al progreso alcanzado por los alumnos en
el currículo de aprendizaje combinado. En Staten Island, la fundación Richmond County Savings
Foundation (Fundación de Ahorros del Condado de Richmond) generosamente otorgó un subsidio
de $200,000 para expandir el innovador modelo pedagógico a más escuelas.

FORTALECIMIENTO DE NUESTRA
IDENTIDAD CATÓLICA
Nuestra identidad católica y las lecciones
de los Evangelios motivan la misión de
nuestro sistema escolar. Tal como lo señala
Su Eminencia Timothy Cardenal Dolan, los
niños de escuelas católicas se gradúan con
una excelente educación, pero lo que es más
importante aún, con una formación para el
alma y el corazón. Este año, conforme a la
directiva del Cardenal, la Superintendencia de
Escuelas implementó un nuevo programa de
educación en el tema de castidad denominado
Love & Life (Amor y Vida), dirigido a 7º y
8º grado. Este programa les permite a los
alumnos conocer las enseñanzas de la Iglesia
respecto al valor de la persona humana y la
grandeza del llamado de Dios. El programa
supone una verdadera alianza con ustedes,
como padres y tutores, y es también una
ratificación de la enseñanza de la Iglesia en
el sentido de que los padres tienen el deber y
el derecho de ser los principales educadores
de sus hijos. Si bien el programa está dirigido
a los alumnos de 7º y 8º grado, aliento a
todos nuestros padres a visitar la página
adnyloveandlifeprogram.blogspot.com para ver
estos recursos en línea y familiarizarse por sí
mismos con los componentes del programa
Love & Life, los cuales fueron pensados para
el hogar y la familia.

Así mismo, al solicitar financiación federal a través del programa E-Rate, nuestras escuelas
pueden verse beneficiadas con un reembolso de hasta el 90% de sus gastos mensuales por
acceso a internet y el 85% de los gastos de cualquier instalación de infraestructura inalámbrica.
El hacer uso de este programa nos ha permitido expandir la accesibilidad al internet inalámbrico
y distribuir 6,000 laptops Chromebook entre más de 70 escuelas. Este programa nos ayudará a
mejorar la enseñanza a nuestros alumnos y a enriquecer sus experiencias de aprendizaje en todo el
sistema escolar.

NUEVAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
PARA NUESTROS ALUMNOS MÁS
PEQUEÑOS
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En la prueba del estado de
Nueva York de la primavera de
2016, las escuelas católicas
superaron a las escuelas del
estado de Nueva York y de la
Ciudad de Nueva York en Artes
del Lenguaje, Inglés (grados 3,
4, 6 y 8) y también en
Matemáticas (grados 3 y 8).
De 2015 a 2016, el porcentaje
de alumnos de los grados 3 a 8
que alcanzaron o superaron los
estándares de competencia
aumentó un +10.1% en Artes
del Lenguaje (Inglés) y un
+1.3% en Matemáticas.

CÓMO PREPARAMOS A NUESTROS ALUMNOS PARA LOS EXÁMENES
ESTATALES CRUCIALES
La llegada de la primavera también significa que ya tenemos encima los exámenes
estatales del Departamento de Educación del Estado de Nueva York por lo que
me complazco en informarles del arduo trabajo de nuestros alumnos, directores y
docentes. El año pasado nuestras escuelas católicas superaron tanto a las escuelas
de la ciudad de Nueva York como a las escuelas del estado de Nueva York en Artes
del Lenguaje (Inglés), y también superaron a las escuelas de la ciudad de Nueva
York en Matemáticas. También, del 2015 al 2016 el rendimiento general mejoró,
particularmente los puntajes obtenidos por nuestros alumnos en Artes del Lenguaje,
los cuales reflejaron ¡un notable aumento de 10.1 por ciento! Si bien se han expresado
preocupaciones respecto al valor de las pruebas estatales, les aseguro que la
participación estudiantil en estas evaluaciones es vital para nuestras escuelas por una
serie de razones claves:
1 Los valiosos datos de rendimiento que surgen de los exámenes estatales ayudan
a crear instrucción individualizada y personalizada en el aula; esta instrucción se
puede utilizar para atender las virtudes y debilidades individuales de los alumnos.
2 La participación en los exámenes estatales de nivel primario cultiva la fortaleza
mental en nuestros alumnos, lo cual nos ayuda a prepararlos para los exámenes
de estandarización que inevitablemente tendrán que enfrentar en la escuela
secundaria y más allá, incluidos el TACHS (examen de ingreso a las escuelas
secundarias católicas), el SAT/ACT y otros.
Alentamos a todos los padres a apoyar a sus hijos cuando llegue el momento de rendir
los exámenes del Departamento de Educación del estado de Nueva York.

Este año, la Oficina de Infancia de
la Superintendencia presentó un
nuevo y atractivo enfoque para educar
a los alumnos más pequeños: The
Kindergarten Initiative. Este modelo
de aprendizaje continúa el aprendizaje
práctico que se introduce a los niños en
preescolar. La iniciativa personaliza el
proceso de aprendizaje para los alumnos
más jóvenes y se basa en estudios
académicos que confirman que estos
alumnos aprenden mejor mediante
actividades interactivas, basadas en
el juego, donde se los anima a ser
autodidácticos y curiosos. Actualmente,
en la Arquidiócesis, tenemos diecinueve
escuelas que emplean The Kindergarten
Initiative y continuamos desarrollando
oportunidades para que nuestros
maestros expandan y mejoren aún más
este programa de infancia.

“Los alumnos de escuelas
católicas se gradúan con una
excelente educación, pero lo
que es más importante aún,
con una formación para el
alma y el corazón”.
— Su Eminencia Timothy Cardenal Dolan

NUEVAS E INTERESANTES INICIATIVAS
Y COLABORACIONES
Colaboración con las cadenas principales
para renovar nuestro programa “News &
Views” (“Noticias y Opiniones”)

Animamos a nuestros alumnos de escuelas secundarias a interesarse por los asuntos
importantes del país

Uno de nuestros programas educativos más
valiosos es nuestra competencia estudiantil
de periodismo “News and Views” que
culmina con la entrega anual de los
Premios Eddy en el Estudio de Televisión
Instruccional (ITV) de la Arquidiócesis
con sede en Yonkers. Nuestros equipos
estudiantiles, de los niveles de primaria
a secundaria, pasan muchos meses
escribiendo, dirigiendo y editando sus
propios segmentos de noticias; estos
segmentos se filman en ITV y se transmiten
a más de 100 escuelas de la Arquidiócesis.
Los alumnos están invitados a una
ceremonia a celebrarse en Mayo donde un
panel de periodistas de radio y televisión
entregarán los Premios Eddy al mejor
equipo de cada categoría.

El mes pasado, la Superintendencia fue sede de un simposio muy cautivante dirigido
a examinar temas apropiados al momento como la diversidad, raza, inmigración y las
relaciones entre la policía y la comunidad, a través del lente de la enseñanza católica
social. Dicho simposio fue denominado: Diverse America: A Catholic Lens (Estados
Unidos, nación de diversidad: Un lente católico). La conferencia contó con la presencia
de más de doscientos alumnos de escuelas católicas secundarias provenientes de 16
escuelas de la Arquidiócesis y un panel de líderes académicos, religiosos y cívicos. Este
mes, cada escuela enviará a Washington DC a dos alumnos de la conferencia para que
visiten el Museo de Historia Afroamericana y la Corte Suprema para continuar su diálogo
sobre estos temas.

Expansión de los medios sociales: ¡Nuevas cuentas de Twitter e Instagram!
En reconocimiento de que los medios sociales son un recurso invaluable para
comunicarse con padres y nuevas familias la Superintendencia ha expandido sus
medios sociales. Si bien muchos de nuestros padres siguen nuestras Escuelas
Católicas através del Facebook de la Arquidiócesis de Nueva York y de la cuenta de
twitter @DrTimothyMcNiff tengo el agrado de informarles que hemos creado una
nueva cuenta de Instagram y Twitter para presentar ¡las historias más inspiradoras
que nuestras escuelas tienen para contar!
Instagram: @nycatholicschools
Twitter: @ArchNY_Schools
Por favor, sigan estas cuentas para estar al tanto de ¡todas las novedades de
nuestras escuelas!

Este año, la Superintendencia colaboró
con uno de los más ardientes defensores
de “News and Views”, quien es parte de
nuestra comunidad de padres en nuestras
escuelas: El presentador principal del
clima del WCBS de Nueva York, ¡Lonnie
Quinn!. En un esfuerzo por alentar a
más alumnos a participar en el programa
“News and Views”, Lonnie y varios
colegas presentadores de noticias filmaron
un fantástico video promocional ¡para
circularlo en todo nuestro sistema escolar!

Ver a los niños rezar en voz alta en la escuela me hizo cambiar
En algún punto en el camino, durante mi
etapa de madre de cuatro niños con trabajo a
tiempo completo desde el hogar hacía
malabarismos para ir y venir de la escuela,
empaquetar la comida para el almuerzo,
doblar la ropa y limpiar el retrete, además de
ocuparme de esos interminables viajes a la
tienda de abarrotes (¿es todo esto en lo que
consiste mi vida?); perdí de vista algo que
solía ser muy importante para mí:
Perdí de vista mi costumbre a orar.

dejó a muchos de nosotros tambaleantes, en
estado de shock. El día que me enteré de la
muerte de mi primo coincidió con el día en
que fui a visitar a mi hija mayor a la escuela;
la habían nombrado alumna “estrella” de la
semana y lo estaba celebrando. Mi hijo menor
y yo llevamos rosquillas a la clase y, justo
allí, desde el fondo del aula, presenciamos
algo que me sacudió hasta las lágrimas, algo
que me hizo entender cuán equivocada había
estado al dejar que la oración desapareciera
de mi vida.

La oración fue, por un tiempo, una parte muy
vital en mi vida. Al crecer, una de mis
posesiones más amadas fue mi Misal (mis
padres me lo obsequiaron para mi Primera
Comunión y sé que en ese entonces
significaba un enorme sacrificio económico
para ellos poder comprarlo). Nunca olvidaré
la suavidad del cuero entre mis manos al
hojear sus páginas ni la forma en que se
adaptaban los bordes plásticos para que
entraran todas mis estampitas favoritas. Me
encantaban todas mis oraciones diarias y
continué el hábito de rezar todos los días
hasta mucho después de comenzar la
universidad, donde hacía tiempo cada mañana
y cada noche para leer las oraciones de mi “
pequeño libro azul”. Encontraba consuelo
en sus palabras y en sus promesas.

Yo estaba de pie allí en el fondo, sirviendo
jugo de manzana y organizando las rosquillas,
cuando la maestra dio inicio a la hora de
oración y 24 niños de ochos años comenzaron
a turnarse para decir sus intenciones de
oración en voz alta. Y lo vi todo: mi propia
hija, de pie y con los ojos cerrados, rezó por
mi primo y nuestra familia y toda la clase
elevó su intención en la oración. Cada uno de
los alumnos circuló por el aula diciendo su
propia intención y cuando un niño pequeño
estalló en llanto porque su tía había fallecido,
varios alumnos se levantaron de sus asientos,
atravesaron el aula para abrazarlo y luego
toda la clase rezó más oraciones por él y su
tía.

Pero poco a poco, con el tiempo, dejé de
rezar. Fue como soltar algo que ya no parecía
encajar en mi vida. ¿Rezar? Nadie tenía
tiempo para eso. En mis adentros pensaba que
como mamá mi vida era una plegaria
caminante en vez de una oración que pudiera
pronunciar en voz alta y estando sentada.

Allí estaba yo, una mujer de 30 años,
simulando estar “muy ocupada” o “
demasiado bien” para tomarme cinco
segundos de mi día para rezar en voz alta y
presenciando cómo un grupo de niños ponía
en palabras literales el poder de la oración.
Ver a esos alumnos juntarse y elevar sus
voces en oración me recordó que la oración
colectiva, en voz alta, tiene poder. De pie, en
presencia de esa oración, sentí su peso
palpable en la sala y supe que se me estaba
mostrando el poder de lo que sucede cuando
unimos nuestras voces en oración.

Transcurrieron algunos, o quizás diez, años y
llegué a un punto en mi vida donde nos
encontramos con algunas pérdidas. Atravesé
por mi primera pérdida espontánea de
embarazo, con mucha tristeza y dolor,
pensaba en la criatura que podría haber sido
nuestro quinto bebé. También, tuvimos una
muerte en la familia que verdaderamente nos
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Me sentí destrozada.

Desde ese día, el día en que aprendí, desde un
aula llena de alumnos de tercer grado, que
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nunca estamos demasiado ocupados para
rezar, cada vez trato con mayor esmero de
hacer que la oración forme parte de mi vida
nuevamente. Desde los suspiros más
pequeños cuando el de cuatro años trata de
probar mi paciencia nuevamente hasta las
oraciones que rezamos por la noche en
familia, siento por primera vez en mucho
tiempo, el poder de la oración nuevamente.
Probablemente haya olvidado lo que
significaba la oración para mí, pero ahora que
la tengo otra vez en mi vida, ya no quiero

dejarla ir. Porque con la oración, no hay nada
que no se pueda decir (me encanta oír a mis
hijos rezar por las pruebas de ortografía y por
los pobres, todo al mismo tiempo).
A través de la oración, y especialmente de las
oraciones rezadas en voz alta, todos juntos,
unimos nuestras voces en los momentos de
tristeza, de gratitud, de amor y de dolor. Y
eso es algo que nunca debe ser dejado de
lado, no importa cuán ocupados podamos
estar.

Chaunie Brusie
8 de diciembre de 2016
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Enviar a mis hijos a una escuela religiosa me ayudó a reconectarme con mi fe
Pensé que estaba enviando a mis hijos al
preescolar de una escuela católica para que
aprendieran algo, pero soy yo la que está
recibiendo las lecciones de fe.
Para ser honesta, soy una católica “no
practicante”. Mi relación con Dios no es lo
que solía ser. En algún punto, entre ir a la
universidad, contraje matrimonio y forme una
familia, dejé de hablarle a Dios, y no he
encontrado el modo de comenzar la
conversación nuevamente.
Yo soy del tipo de persona que apenas se
retira el pastel de calabaza de Acción de
Gracias, ya voy corriendo a sacar del ático el
árbol de Navidad. Aún encuentro valor en el
sacrificio que supone cumplir con los
preceptos de Cuaresma cada año. Tengo una
Biblia (aunque no puedo recordar bien dónde
está en este momento) y hago contribuciones,
de forma regular, a mi parroquia cuando el
presupuesto familiar lo permite.
Así mismo, actúo más por inercia que
poniendo el corazón realmente en lo que
hago. No puedo recordar la última vez que
recé fuera de la Misa, y desde que nacieron
mis mellizos varones, hace tres años, el
mismo hecho de que la familia vaya a la
iglesia los domingos es un acontecimiento
raro. Estuvimos allí cuando ellos fueron
bautizados y para Pascuas pero no más allá de
eso.
El mes pasado, mis hijos comenzaron el
preescolar, tres veces por semana, en la
escuela católica de nuestra parroquia. Si bien
la decisión de enviarlos allí se debió en parte
a una tradición familiar (tanto mi esposo
como yo recibimos una educación católica en
la escuela primaria), la verdadera razón por la
que los inscribimos en ese programa en
particular no tuvo tanto que ver con la
religión, sino más bien, con el hecho de que
era el mejor programa que se ofrecía en la
ciudad. ¿Lecciones de español y clases de
computación para niños de tres años de edad?
Y ese increíble patio de juegos! Estábamos
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convencidos de que sí era el mejor programa
en la ciudad.
Antes del comienzo del año escolar el
maestro de mis hijos nos explicó que el
currículo de religión era bastante liviano.
Solo dirían algunas oraciones básicas antes de
las comidas, al comienzo y al final del día y
además leerían una parábola semanal. Pensé
que los mellizos no sacarían mucho de la
parte religiosa de su experiencia escolar,
especialmente por el hecho de que en casa
nunca les habíamos hablado mucho del
concepto de la oración ni de Dios. Esperaba
que al volver de la escuela me hablaran de
todo lo sucedido en el recreo o de las
canciones de la clase de música. Pensé que en
la escuela Jesús quedaría en segundo plano,
tal como sucedía en casa. Pero durante la
primera semana de escuela, aprendí que los
niños pequeños son como esponjas, y los
míos estaban absorbiendo la palabra de Dios.
“Mami, ¡NO dijiste la oración de los
alimentos!” me reprendieron mientras servía
el último plato y tomaba mi tenedor. Quedé
pasmada. Si bien tanto mi esposo como yo
solíamos bendecir los alimentos en la mesa
con nuestras familias cuando éramos niños,
siendo pareja nunca rezamos antes de comer
ni tampoco se nos ocurrió comenzar a hacerlo
cuando llegaron los niños. Pero ahora, ellos
nos estaban reclamando a gritos que
rezáramos y no estaban dispuestos a aceptar
un “no” como respuesta. En ese momento me
di cuenta que creía que era yo quien debía
decidir la relación que mis hijos tendrían con
Dios, pero, en realidad, la relación de cada
uno con Dios es personal, no importa lo joven
que sea la persona. Ellos tienen apenas tres
años, pero saben lo que significa rezar.
La escuela nos había enviado a casa una hoja
con oraciones para practicar, en caso de que
quisiéramos hacerlo, de modo que mi esposo
buscó la hoja en las mochilas antes de que se
enfriara la comida. Rezamos para agradecer
por los alimentos, por primera vez, como
familia; y los niños nos observaron atentos
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para asegurarse de que nuestras manos
estuvieran en la “posición de rezo” correcta.
Cuando terminamos la breve bendición con el
“amén” resonante de los niños, de pronto,
sentí algo. Quizás no fuera la presencia de
Dios exactamente, sino más bien algo
parecido a una ola de nostalgia. Así era cómo
comenzaban las comidas mi propia familia,
todos juntos, así fue durante años. Me pareció
bien, era como regresar a casa.
En ese momento me di cuenta de que no
importaba la razón por la cual nunca antes
rezamos como familia en la mesa, sino que lo
importante era hacerlo de allí en adelante. Mi
esposo y yo conversamos sobre lo sucedido
esa noche, después de que los niños se fueran
a dormir. Ambos estábamos sorprendidos de
que fueran ellos los que nos impulsaran a
nosotros a rezar, pero coincidimos en que era
algo que debíamos hacer, y que se nos
llamaba a hacer, de allí en adelante. Ahora
rezamos antes de la cena y a la hora de irnos a
dormir, y mis hijos lo agradecen.
En el aula hay un pequeño altar con velas
eléctricas. El otro día uno de mis hijos sacó la
vela a batería de nuestra calabaza “jack-olantern” de Halloween, y la sostuvo delante
de mí mientras yo trabajaba. “Mamá, ¿sabes

qué es esto?”, me preguntó. “Es una vela”, le
respondí, sorprendida de que me preguntara
algo que él ya sabía. “Tiene una batería, no te
va a quemar, no tiene llama”. “Sí, mamá”, me
respondió con su mirada fija en la mía, como
si estuviese tratando de hacerme entender
algo importante. “Pero también es el amor de
Jesús”.
La profundidad de su respuesta fue un shock
para mí. Allí estaba él, este pequeño niño que
aún está aprendiendo a ir solo al baño,
diciéndome que el amor de Jesús está en
todas partes, a nuestro alrededor. En ese
momento entendí a qué se refiere la gente
cuando dice que volvemos a nacer a través de
nuestros hijos. Él no solo tiene mis ojos y mi
personalidad charlatana; a través de él
experimento la infancia nuevamente, como su
mamá, y parte de eso es observar su propia
espiritualidad en desarrollo. Todo esto me ha
hecho entender que puedo restablecer la
conexión con Dios cuando yo quiera. Pensé
que estaba enviando a mis hijos al preescolar
de una escuela católica para que aprendieran
algo, pero parece que soy yo la que está
recibiendo las lecciones de fe.

Megan Zander
5 de octubre de 2016
http://forher.aleteia.org/articles/sending-kids-religious-school-helped-reconnect-faith/
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