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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA 

 
VEINTE (20) ESCUELAS CATÓLICAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA YORK 

NO REABRIRÁN SUS PUERTAS; TRES (3) ESCUELAS SE FUSIONARÁN DEBIDO A 
LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
LA PREOCUPACIÓN POR LA SALUD SUMADO A LA DEVASTACIÓN 
FINANCIERA DE LAS FAMILIAS RESULTA EN UN BAJO ÍNDICE DE 

INSCRIPCIÓN PARA EL OTOÑO; 
LA CANCELACIÓN DE MISAS PÚBLICAS DURANTE MESES FRENA LA CAPACIDAD DE LA 

ARQUIDIÓCESIS PARA APOYAR A LAS ESCUELAS 
 
(9 de julio de 2020 – Manhattan, NY)  – La Superintendencia de Escuelas de la Arquidiócesis de 
Nueva York anunció hoy que 20 escuelas católicas no podrán reabrir sus puertas debido a la 
pandemia de COVID-19. Tres escuelas se fusionarán. La crisis de salud pública desatada por el 
coronavirus ha tenido un impacto financiero devastador en las familias de las escuelas católicas y 
en la Arquidiócesis en general. El desempleo masivo y las continuas preocupaciones por la salud 
han dado lugar a la incapacidad de las familias para pagar su matrícula actual y a un índice de 
reinscripción significativamente bajo para el otoño; por otro lado, frente a meses de cancelaciones 
de Misas y de nula recaudación de fondos para becas hemos sido testigos de una pérdida de 
contribuciones parroquiales que tradicionalmente ayudan a apoyar a las escuelas. 

 
“Los niños son siempre las víctimas más inocentes de cualquier crisis y esta pandemia de COVID-
19 no es la excepción”, manifestó el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York. “Son 
muchos los que han perdido a padres y abuelos a causa de este traicionero virus, y ahora son miles 
los que no volverán a ver a sus queridas escuelas. Durante esta saga, he mirado a nuestras escuelas 
con atención y esperanza, y mis oraciones están con todos los niños y familias que se ven afectados 
por esta triste noticia. Dada la devastación de esta pandemia, agradezco el hecho de que no haya 
habido incluso más escuelas con este destino y que las escuelas católicas cercanas estén listas para 
recibir a todos los niños”. 

 
Detrás de la determinación final de qué escuelas no abrirían sus puertas hubo mucha deliberación y 
un profundo análisis. Se espera que estos cambios, que impactarán a aproximadamente 2,500  
estudiantes y a 350 empleados, tengan el efecto positivo de garantizar la estabilidad fiscal general y 
fortalecer la vitalidad de las escuelas católicas de Nueva York en las próximas décadas. 

 
“La realidad de la pérdida de estas escuelas es dolorosa, y solo fue aceptada, a regañadientes, 
después de que se llevara a cabo un profundo estudio de la situación fiscal de cada escuela frente a 
la crisis de salud pública desatada por el coronavirus”, manifestó el Superintendente de Escuelas, 
Michael J. Deegan. “Me he desempeñado como educador en escuelas católicas durante más de 40 
años y nunca podría haber imaginado el grave impacto que esta pandemia tendría en nuestras 
escuelas. Si no se ofrece un mayor nivel de asistencia a través de la tan esperada Ley Héroes 
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(HEROES Act), que ahora está ante el Congreso, me temo que podrían cerrar aún más escuelas. 
Este es un día muy triste para todos los integrantes de la comunidad escolar católica en general. 
Vayan mi amor y mis oraciones a las familias, los maestros, los directores y el personal de las 
escuelas afectadas”. 
 
Las escuelas católicas que no reabrirán sus puertas son las siguientes: 

 
Corpus Christi School, Manhattan 
Divine Mercy School, New Windsor 
Holy Family School, New Rochelle 
Nativity of Our Blessed Lady School, Bronx 
Our Lady of Mt. Carmel-St. Benedicta School, Staten Island 
Our Lady of Perpetual Help School, Pelham Manor 
Our Lady of Pompeii School, Manhattan 
Our Lady of the Assumption School, Bronx 
Sacred Heart School, Suffern 
St. Ann School, Yonkers 
St. Elizabeth Ann Seton School, Shrub Oak 
St. John’s School, Kingsbridge, Bronx 
St. Joseph-St. Thomas School, Staten Island 
St. Luke School, Bronx 
St. Patrick School, Bedford 
St. Paul School, Yonkers 
St. Peter School, Poughkeepsie 
Sts. Peter & Paul School, Staten Island 
Sts. Philip & James School, Bronx 
St. Thomas Aquinas School, Bronx 

 
La escuela St. John School de Goshen acogerá en sus instalaciones a las siguientes 
comunidades escolares:  
Sacred Heart School, Monroe 
St. Stephen-St. Edward School, Warwick 

 
La Superintendencia de Escuelas trabajará en estrecha colaboración con cada familia afectada para 
ayudarla a encontrar una escuela católica cercana para el otoño. Los directores de la Oficina de 
Inscripciones brindarán a cada familia la información pertinente y responderán toda pregunta que 
se les formule, ya sea que se trate de inscripción, transporte o costo educativo. El mejor recurso 
para obtener información actualizada de manera continua siempre será  
https://catholicschoolsny.org/announcements. 

 

La Superintendencia se dedica a trabajar en coordinación con el sindicato de maestros, de modo 
tal de hacer todo lo posible para ayudar a los docentes de las escuelas afectadas a encontrar 
empleo dentro del sistema escolar arquidiocesano. 

 
Acerca de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York 

Desde hace más de dos siglos, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York han 
enseñado y educado a niños de distintos orígenes y entornos y han sido sabido brindar a sus 
alumnos oportunidades que transforman la vida y que son inherentes a una educación católica. 
Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York atienden actualmente a más de 60,000 
alumnos de Pre-K a 12o grado en 191 escuelas distribuidas a lo largo y a lo ancho de los 
condados y distritos de Nueva York. 
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