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LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA YORK CERRARÁ SIETE ESCUELAS CATÓLICAS 

AL FINALIZAR EL AÑO ACADÉMICO 

 

(4 de febrero de 2019 – New York, NY) – La Oficina de la Superintendencia de Escuelas de la 

Arquidiócesis de Nueva York anunció hoy que siete escuelas católicas de la Arquidiócesis de 

Nueva York dejarán de funcionar al finalizar el año académico de 2018-2019.  

 

Pese a los mejores esfuerzos de la Arquidiócesis para mantener la viabilidad operativa y financiera 

de estas escuelas, continuar la educación de los alumnos en edificios que no se aprovechan 

plenamente o que necesitan mejoras considerables ha probado ser impracticable.  

 

Todas las familias perjudicadas serán bienvenidas en las escuelas católicas vecinas y se dispondrá 

de recursos de ayuda económica y becas para el próximo año académico. Se organizarán reuniones 

informativas conjuntas en las comunidades escolares y se brindará información adicional en los 

próximos días.  

 

“Sabemos que estos son momentos complejos para muchas familias y trabajaremos con todos los 

alumnos que desean continuar su educación católica para encontrar una vacante en otra excelente 

escuela de la Arquidiócesis”, explica el Dr. Timothy McNiff, Superintendente de Escuelas.  

 

“Si bien lamentamos sinceramente tener que cerrar una escuela, el objetivo es fortalecer las 

restantes instituciones y salvaguardar la educación católica en Nueva York por muchos años más”, 

agrega el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York. “Entendemos el impacto que esto 

tendrá en las familias, y brindaremos apoyo pastoral y orientación educativa a todas las personas 

perjudicadas para garantizar que todos los niños reciban una cálida bienvenida en una escuela 

católica vecina, donde podrán seguir aprendiendo y creciendo sanos.” 

 

Por más de dos siglos, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York han enseñado y 

educado a niños con antecedentes plurales, y han brindado con éxito a los alumnos las 

oportunidades transformadoras que son inherentes a la educación católica. Actualmente, las 

escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York prestan servicios a más de 62,000 alumnos, 

desde prekínder hasta 12.º grado, en 208 escuelas de diez condados y distritos de todo el estado de 

Nueva York. La Arquidiócesis sigue implementando su plan estratégico, Pathways to Excellence II 

(Caminos hacia la Excelencia II) para garantizar la excelencia y la sostenibilidad en todos los 

aspectos de la educación católica. 

 

 “Las escuelas católicas ofrecen a los alumnos los fundamentos que importan a los padres: 
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enseñanza académica sobresaliente en una comunidad segura y estimulante”, afirma McNiff. 

“Nuestro éxito académico también continúa aventajando tanto las escuelas del estado de Nueva 

York como las de la ciudad, en tanto que 99 por ciento de nuestros alumnos del último año de la 

escuela secundaria egresan y una inmensa mayoría de ellos se matriculan en establecimientos de 

educación superior. Estos son los atributos de la educación católica que procuramos mantener para 

las generaciones futuras.”  

 

Las siguientes escuelas cerrarán sus puertas en junio de 2019, al finalizar el año académico en 

curso: 

 

Manhattan: 

Escuela Primaria St. Rose of Lima  

Escuela Primaria St. Brigid  

 

Staten Island: 

Escuela Primaria Our Lady Help of Christians  

 

Bronx: 

Escuela Primaria St. Nicholas of Tolentine  

Escuela Primaria St. Joseph  

 

Dutchess: 

Escuela Primaria St. Mary - Wappingers Falls, NY  

 

Sullivan: 

Escuela Regional St. Peter - Liberty, NY 
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