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SE EXTIENDE EL CIERRE DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS CATÓLICAS 

 DE LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA YORK HASTA EL LUNES 20 DE ABRIL 

La seguridad de los alumnos, las familias, el personal y la comunidad en general es nuestra principal 

preocupación 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
(Lunes, 16 de marzo de 2020) El Sr. Michael J. Deegan, Superintendente de Escuelas Católicas, ha anunciado que las 

escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York extenderán el cierre de todas las escuelas primarias de nuestro 

sistema hasta el lunes 20 de abril de 2020. Atentos a las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) y a las consultas realizadas con otros profesionales de la salud, el Grupo de Trabajo de Salud y 

Seguridad de la Superintendencia de Escuelas tomó esta decisión en razón de su preocupación por el bienestar de nuestros 

alumnos, nuestras familias y nuestro personal. Creemos que esta decisión ayudará también a reducir con éxito el riesgo 

para toda la comunidad. 

  

La semana pasada, nuestros directores y maestros prepararon materiales educativos para embarcar a nuestros alumnos en 

una semana de actividades desde su casa. Esta extensión del cierre de escuelas ahora requiere que nuestros educadores 

profesionales, bajo la guía de sus superintendentes regionales, continúen planificando la actividad para que los alumnos se 

beneficien con una experiencia de aprendizaje desde el hogar a largo plazo que incluirá el mismo currículo religioso, 

colmado de valores, que enseñamos todos los días del año, utilizando tecnología y estrategias innovadoras. Nos 

comprometemos a brindar a las familias información adicional con regularidad.  

 

Entendemos que nuestros alumnos, las familias, los educadores y la comunidad en general están aún asimilando lo 

ocurrido en las últimas semanas. Además de mantenernos fieles a nuestros estándares académicos, creemos que el 

aprendizaje desde el hogar brindará un reconfortante sentido de normalidad a los miles de alumnos a los que seguiremos 

educando mientras transitamos juntos estos días de incertidumbre.  

  

Nuestro sitio web https://catholicschoolsny.org/ ofrece recursos que se actualizan constantemente para brindar 

información sobre la escuela y las mejores prácticas para mantenerse en buen estado de salud; ofrece también enlaces a 

los sitios web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), a la Organización Mundial de la Salud y otros recursos. 

 

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

nutrido a niños de diversos orígenes y han sabido brindarles a sus alumnos oportunidades que cambian la 

vida y que son inherentes a una educación católica. Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York 

atienden actualmente a más de 62,000 alumnos de PreK a 12.o grado en más de 200 escuelas a lo largo y a lo 

ancho de nueve condados y tres distritos de Nueva York. Eso incluye Manhattan, Staten Island, Bronx y siete 

condados: Westchester, Orange, Dutchess, Rockland, Sullivan, Putnam y Ulster.  

 

El cierre de las escuelas secundarias y las escuelas católicas privadas se realiza con independencia de la 

Superintendencia de Escuelas.  

### 

mailto:TJ.McCormack@archny.org
mailto:Joseph.Zwilling@archny.org
https://catholicschoolsny.org/

