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Estimados Padres de Familia,

Como saben, nuestro sistema 
escolar tiene mucho que celebrar 
este año, particularmente por los 
sobresalientes resultados de nuestros 
estudiantes en las pruebas de 
matemáticas y artes de lenguaje en el 
estado de Nueva York para el 2017.

Nuestras escuelas católicas superaron a la ciudad y estado 
de Nueva York y la mayoría de las escuelas autónomas. A 
medida que este año escolar avanza, nuestros maestros, 
directores, personal educativo, estudiantes y nuestro personal 
en la Oficina de Superintendencia seguimos siendo guiados 
por el principio de que siempre hay espacio para ser aún 
mejor. Es por eso que nos embarcamos en el seguimiento 
de nuestro plan estratégico Pathways to Excellence 2010, 

titulado Pathways to Excellence II el cual es designado a 
evaluar el progreso hecho en los últimos seis años para 
determinar qué mejorías podemos hacer para nuestros 
estudiantes y familias en los próximos tres años. No hay 
duda, que dándole seguimiento a los éxitos que hemos 
logrado en los últimos años veremos un crecimiento aún 
mayor en el desarrollo académico y espiritual de nuestros 
estudiantes, Espero que disfruten aprender más sobre 
Pathways II y algunas otras iniciativas interesantes que 
nuestros estudiantes y escuelas están liderando.

Atentamente,

Timothy J. McNiff, Ed.D 
Superintendent of Schools 
Archdiocese of New York

BOLETÍN FAMILIAR

Basados en Fe. Enfocados en el Futuro.



HURACÁN HARVEY  

Responde el llamado a la acción

Todos hemos sido testigos de la desgarradora devastación que ha quedado después de 
los recientes huracanes. En estos tiempos difíciles, somos llamados como católicos 
para prestar nuestro apoyo espiritual y personal a nuestros hermanos y hermanas que 
trabajan para reconstruir sus vidas y sus comunidades.

La Oficina del Superintendente de Escuelas ha estado en comunicación con la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston, así como con las diócesis en el sur de Florida y 
Puerto Rico para determinar dónde se necesita ayuda urgente. Mientras continuamos 
coordinando estos esfuerzos de ayuda, me siento orgulloso de informar que el apoyo 
recibido de nuestros estudiantes y familias de las escuelas católicas de cada región 
en la Arquidiócesis fue inmediato y de manera emotiva. Es alentador saber que 
muchas escuelas independientemente organizaron iniciativas de recaudación de 
fondos, ventas de pasteles, campañas de escritura de cartas por correspondencia con 
estudiantes en las diócesis afectadas y una gran cantidad de proyectos creativos.

Las familias en la Región de Escuelas Católicas de Staten Island (muchas de las cuales 
sufrieron una devastación similar a raíz del Huracán Sandy), lograron recaudar fondos de 
$61,000 para las escuelas en la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Los estudiantes de 
la Escuela Preparatoria Archbishop Stepinac en Westchester comenzaron su año escolar 
mediante la recopilación de útiles escolares junto con la iniciativa “Adopt a Classroom”. 
Ayudando a aquellos que se están recuperando de estos desastres naturales recientes 
es otro ejemplo más de cómo nuestros estudiantes practican el Evangelio todos los días. 
Nuestras escuelas colectivamente han recaudado más de $150,000 en donaciones y 
ayuda para las víctimas de los huracanes Irma, Harvey y José.

Le pedimos que sigan orando por todos aquellos cuyas vidas han sido 
dramáticamente afectadas por estos desastres naturales, y que se comunique con 
el director de su escuela si usted o su familia están interesados en participar en los 
esfuerzos de socorro de su región.



RESULTADOS DE LA ARQUIDIÓCESIS

2015 2016 2017

Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el 
estándar de competencia en la Arquidiócesis de Nueva York

37.4% 38.7% 42.5%

Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar 
de competencia de ELA en la Arquidiócesis de Nueva York

34.0% 44.1% 49.3%

ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK

2015 2016 2017

Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar 
de competencia en las escuelas públicas de Nueva York

38.1% 39.1% 40.2%

Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar 
de competencia de ELA en las escuelas públicas de Nueva York

31.3% 37.9% 39.8%

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

2015 2016 2017

Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar 
de competencia en las escuelas públicas de Nueva York

35.2% 36.4% 37.8%

Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar 
de competencia de ELA en las escuelas públicas de Nueva York

30.4% 38.0% 40.6%

Calificaciones

El año escolar 2017–18 comenzó con excelentes noticias con respecto a  
los resultados de los exámenes de ELA y Matemáticas de nuestros estudiantes.  
El porcentaje de estudiantes que alcanzó o excedió los estándares de 
competencia del 2017 en Matemáticas y ELA fue del 42.5% y 49.3% 
respectivamente, superando tanto a las escuelas públicas del Estado de 
Nueva York como a las de la Ciudad. Esto marca el tercer año de mejoría 
constante de los exámenes ELA y Matemáticas de nuestros estudiantes.

Esta noticia no es sorprendente dado las estrategias innovadoras de enseñanza 
y aprendizaje que continuamos implementando a través de nuestro sistema 
escolar, especialmente nuestra inversión en el currículo Eureka Math, Pearson 
English / Language, y nuestra expansión continua de aprendizaje combinado.



Canciones para 
estudiantes con Harry 
Connick Jr.

El mes pasado, 
la Región de 
la Escuela 
Católica de 
Manhattan 
recibió “Songs for Students” un 
espectacular concierto benéfico 
presentado en el histórico Teatro 
Apollo en Harlem. El evento 
contó con rutinas de estudiantes 
talentosos, revues musicales y 
una actuación muy anticipada por 
el actor / cantante / compositor 
Harry Connick Jr. Más de 1,100 
invitados recaudaron casi $300,000 
para apoyar iniciativas regionales 
académicas, tecnológicas, 
enriquecimiento extracurricular 
y establecimientos. El beneficio 
de una educación católica de 
calidad continua atrayendo figuras 
prominentes en nuestra comunidad 
como también patrocinadores 
y partidarios. Esperamos seguir 
construyendo sobre estas relaciones 
para el éxito continuo.

Pathways to Excellence II

La Oficina del Superintendente ha comenzado a trabajar en un nuevo plan 
estratégico durante los siguientes tres años para las escuelas católicas en 
la Arquidiócesis de Nueva York, “Pathways to Excellence II”. En el 2010 
presentamos nuestro Plan Estratégico Pathways to Excellence, un plan 
integral para fortalecer y sostener nuestro sistema escolar católico. El plan 
estratégico “Pathways I” beneficio a nuestras escuelas de muchas maneras, 
especialmente con mejorias en nuestra estructura gubernamentales, 
estabilidad fiscal y lo más importante, la calidad de la educación académica 
y espiritual que nos esforzamos por brindar a nuestros estudiantes.  
Al embarcarnos en “Pathways II” nos estamos enfocando en desarrollar 
nuevas estrategias que puedan implementarse durante los próximos tres  
años para garantizar la fortaleza continua de nuestro sistema escolar.

Facebook: @CatholicSchoolsArchdioceseNewYork

Instagram: @nycatholicschools

Twitter:  @ArchNY_Schools 
@DrTimothyMcNiff

Sigan nuestras redes sociales para recibir notificaciones  
importantes de nuestras escuelas!








