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LAS ESCUELAS CATÓLICAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA
YORK INFORMAN UNA SIGNIFICATIVA MEJORA EN LOS PUNTAJES
DE LAS PRUEBAS
Los resultados amplían la tendencia de mejora observada durante varios años.
(Manhattan, 22 de augusto de 2019) – Las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Nueva
York tienen el orgullo de informar que los puntajes obtenidos por sus alumnos en los exámenes
estatales continúan mejorando, año tras año, tanto en Matemática como en Artes del LenguajeInglés. En este exitoso año continuamos con una tendencia que lleva ahora cinco años: los
puntajes de las pruebas de las escuelas católicas han superado una vez más los promedios de las
escuelas del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York y de la mayoría de las escuelas
charter [aquellas establecidas por convenio y subvencionadas por el estado].
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) ha publicado recientemente
los puntajes de las pruebas de 2019 y, tal como surge de ellos, en los grados 3 a 8 el 53.7% de los
alumnos alcanzaron o superaron los estándares de destreza de Matemática y el 56.7% de los
alumnos los de Artes del Lenguaje-Inglés. Estos niveles representan un aumento, desde 2018
hasta la fecha, de 4.1 y 1.4 de puntos porcentuales en las respectivas disciplinas.
“Esta excelente noticia no debería ser una sorpresa para nadie que haya seguido el desempeño de
nuestras escuelas durante los últimos años. Estos puntajes dan testimonio de la labor de nuestros
maestros y directores que, con su constante dedicación al alumnado, hacen posible estos
excelentes resultados. ¡Qué hermosa forma de comenzar un nuevo año escolar!”, manifestó el Sr.
Michael J. Deega, Superintendente Interino de Escuelas de la Arquidiócesis de Nueva York.
“Nuestros alumnos y sus maestros deben estar muy orgullosos”.
La Dra. Susan B. Miller, Superintendenta Adjunta de Currículos y Desarrollo de Personal, ha
estado siguiendo la mejora en los puntajes de las pruebas de las escuelas católicas durante la
última media década y conoce la razón por la cual esa tendencia ha sido constante.
“Nuestra mejora durante estos últimos años, muy superior a la de otras escuelas, es el resultado
de un sólido desarrollo profesional que apoyó a los maestros en el uso de datos para
individualizar y personalizar la instrucción para cada uno de nuestros alumnos, con el propósito
de que todos ellos pudieran alcanzar la destreza correspondiente al nivel de grado”, expresó la
Dra. Miller.

Sobre las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York:
Las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York atienden a más de 62,000 alumnos de
Pre-K a 12.º grado en un total de 200 escuelas distribuidas en nueve condados y distritos de
Nueva York: Manhattan, el Bronx, Staten Island, Westchester, Putnam, Rockland, Ulster,
Orange y Dutchess. Las escuelas católicas ofrecen una combinación única de desarrollo
académico y espiritual que permite a los niños de todos los entornos y orígenes ganar la
confianza necesaria para desplegar al máximo su potencial. Para conocer más sobre las escuelas
católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, los invitamos a visitar www.catholicschoolsny.org o
www.facebook.com/CatholicSchoolsArchdioceseNewYork.
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