BOLETÍN INFORMATIVO PARA PADRES - OTOÑO DE 2021

Estimadas familias de escuelas católicas:
Gracias a los continuos y heroicos esfuerzos de
nuestros párrocos, directores y maestros, así como al
apoyo de todas nuestras familias y benefactores, las
escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York
han estado abiertas de forma segura impartiendo
enseñanza completamente presencial. A la cabeza,
nuestro pastor, el cardenal Timothy Dolan, sigue
siendo la voz más fuerte y orgullosa que aboga por
nuestro sistema escolar y las escuelas católicas de
todo el país.
Entre muchos detalles, este boletín informativo para
padres, de otoño, contiene muchas imágenes e
historias de nuestras escuelas desde que abrimos
nuestras puertas el miércoles 8 de septiembre,
incluidas imágenes de ese primer día de clases en la
Academia St. Paul & St. Ann en East Harlem (arriba a
la derecha), varias visitas de Su Eminencia a nuestro
sistema escolar (en el medio a la derecha) y un vistazo
a cómo nuestras escuelas celebraron el Mes de la
Herencia Hispana (abajo a la derecha).
No dejen de disfrutar también de las aportaciones
muy personales de dos valiosos pilares de nuestra
región central de Westchester. El P. Anthony Sorgie,
párroco de Immaculate Conception and Annunciation
en Tuckahoe y la Sra. Helena Castilla-Byrne,
directora de la Escuela Our Lady of Victory en Mt.
Vernon, contribuyeron para las secciones «Palabras de
uno de nuestros párrocos» y «Directora en primer
plano». Al igual que todos nuestros párrocos,
directores y maestros, trabajan incansablemente en
favor de nuestras extraordinarias escuelas católicas.
Como siempre, les agradezco mucho por su invaluable
apoyo y por elegir una educación católica para sus hijos.
Les deseo un otoño feliz y seguro,

Sr. Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York
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Si desea ver un video de bienvenida del superintendente
de escuelas, el Sr. Michael J. Deegan, para la comunidad
de escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York,
escanee el código QR o visite
youtube.com/watch?v=HRvL4ysz-WM
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#ARCHDAY1
Gracias a la valentía y al arduo trabajo de directores, párrocos, maestros y personal, las 171 escuelas católicas de la
Arquidiócesis de Nueva York pudieron abrir una vez más en su primer día de clases el miércoles 8 de septiembre de 2021. A
continuación, pueden disfrutar de estas fotos del primer día de regreso a la escuela de los alumnos de la Arquidiócesis, que
estaban emocionados de volver a la escuela para otro año de clases presenciales.

Vivien, de 3 años, posa en su primer día de prejardín de infantes 3 (Pre-K 3) en la
Academia St Paul and St Ann.

Madre e hija comparten un dulce momento antes de ingresar a la Academia St. Paul and
St. Ann.

Una alumna en su primer día en la Escuela St.
John de Goshen muestra su nueva bolsa de
almuerzo.

Compañeros de clase sonríen para la cámara frente al patio de la Escuela St. Paul.

Una alumna de jardín de infantes (kindergarten) de la Escuela
Immaculate Conception de Tuckahoe enmarca su expresión.

Anthony, que asiste a la Escuela St. Frances de
Chantal en el Bronx, celebra su primer día de
segundo grado.

La Escuela St. Francis of Assisi, en el Bronx, da la
bienvenida a cerca de 450 alumnos con un divertido
cartel.

Varias escuelas de la Arquidiócesis de Nueva York mostraron a su personal y a sus alumnos en el primer día de clases
a través del hashtag #ArchDay1
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UNA VISITA A GOSHEN CON EL CARDENAL DOLAN
El viernes 24 de septiembre de 2021, su eminencia el cardenal Timothy Dolan visitó dos escuelas del condado de Orange junto
con el superintendente de escuelas, el Sr. Michael J. Deegan. El cardenal Dolan comenzó la jornada presidiendo la misa matutina
en la Escuela St. John. A continuación, se dirigió a bendecir la Academia Católica Burke, un nuevo programa de la escuela media
que permite a los alumnos cursar de sexto a octavo grado en la Escuela Secundaria Católica John S. Burke.

El cardenal Dolan se prepara para la misa escolar junto a los monaguillos en la
iglesia St. John the Evangelist.

El cardenal Dolan saluda a la comunidad congregada en la iglesia.

¡Hora del café! El cardenal Dolan disfruta de unas donas ofrecidas por el

personal de la Escuela St. John con los alumnos delegados Regan y Joshua.

Al llegar a la Escuela Secundaria Católica John S. Burke, el Cardenal se toma unos
instantes para saludar a algunos jóvenes admiradores.

El cardenal Dolan es saludado formalmente por el presidente John Douthit de la
Escuela Católica Burke.

El día termina cuando el Cardenal bendice e inaugura la nueva
Academia Católica Burke.

Si desea obtener más información sobre la Academia Católica
Burke, que supone una renovación de la educación católica en
el condado de Orange, con el respaldo del cardenal Dolan,
Michael J. Deegan y la Junta Directiva y la Administración de la
Escuela Católica Burke, escanee el código QR o visite
bit.ly/3vOZs4u
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MES DE LA HERENCIA HISPANA
Este año, las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York celebraron el Mes de la Herencia Hispana del 15 de
septiembre al 15 de octubre de 2021. Desde 1988, el Mes de la Herencia Hispana rinde homenaje a las valiosas historias,
culturas y contribuciones de los hispanoamericanos que se remontan a España y a los países de habla hispana de
Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Los artistas de segundo grado de la Escuela Santa Maria
del Bronx aprendieron sobre Frida Kahlo y las formas en
que representaba la cultura mexicana a través de su
arte y sus acciones.

En la Escuela Our Lady of Victory de
Mount Vernon, los alumnos de primer
grado crearon arte de hojalata para el
Mes de la Herencia Hispana. El arte de
hojalata es un estilo colorido que se hizo
popular debido a la gran disponibilidad de
hojalata en México.

La Escuela St. Patrick de Yorktown celebró el Mes de la
Herencia Hispana con un día de vestimenta informal en el
que se promovía la vestimenta latinoamericana.

Después de reflexionar sobre qué
significa herencia, la clase de séptimo
grado de la Escuela Immaculate
Conception de Tuckahoe celebró sus
diversos orígenes culturales.

Después de investigar sobre los países latinoamericanos,
los alumnos de Christ the King, en el Bronx, se pusieron
a trabajar en presentaciones que mostraban sus nuevos
conocimientos sobre la cultura hispana.

La clase de religión de octavo grado de St. Eugene escribió informes sobre las
contribuciones de los católicos hispanos y su impacto en la historia de la Iglesia.

Las escuelas de la Arquidiócesis de Nueva York utilizaron los hashtags #HispanicHeritageArch y
#TradiciónHispanaArch para compartir algunas de las formas creativas de celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Para visitar la página web de las escuelas
católicas de la Arquidiócesis de Nueva York
con lo más destacado del Mes de la Herencia
Hispana, escanee el código QR o visite
catholicschoolsny.org/hispanic-heritage.
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DIRECTORA EN PRIMER PLANO: HELENA CASTILLA-BIRNE

DIRECTORA DE LA ESCUELA OUR LADY OF VICTORY EN MOUNT VERNON, NY
Como maestra, solía tener un cartel sobre mi
escritorio que decía: “Dentro de cien años no
importará qué cuenta bancaria tenía, en qué tipo
de casa vivía o qué tipo de coche conducía...
pero el mundo quizás sea diferente porque yo fui
importante en la vida de un niño”.
Fui a escuelas católicas toda mi vida. De niña,
asistí a la Escuela Immaculate Conception y luego
a la Preparatoria St. John en Astoria. Después,
obtuve mi primer título de dos años, mi
licenciatura y mi maestría, y luego una segunda
maestría en la Universidad St. John, donde ahora
estoy completando mis estudios de doctorado. Fui
maestra de escuela católica durante 16 años y he
sido directora de escuela católica durante 12
años.

“La fe es la piedra angular de mi
liderazgo. Observo a mi personal
para percibir el potencial que Dios
les ha dado y sus dones para el bien
común”.

Mi fe católica desempeñó un papel fundamental
en mi decisión de ser directora. Me di cuenta de
que si era directora, podría marcar la diferencia
en la vida de muchos niños y esos niños serían
mejor influencia para el mundo en el que vivimos.
Esta fe es la piedra angular de mi liderazgo.
Observo a mi personal para percibir el potencial
que Dios les ha dado y sus dones para el bien
común.
El eje central de mi liderazgo es cómo puedo
ayudar a los demás. A lo largo del día, intento
practicar la disciplina, el amor y la paciencia.
Trabajo para difundir la Buena Nueva a diario y
cultivar una comunidad escolar que sea siempre
afectuosa y acogedora. Animo a mis alumnos a
que observen el mundo y le hagan su aporte
positivo. Incorporo la oración en nuestra vida
diaria, a través de formas concretas como la
organización de la oración por Zoom como
comunidad escolar o el uso de tecnología como
Jamboard para que los alumnos publiquen sus
intenciones especiales.

La directora Castilla-Byrne sonríe para una foto con alumnos, aprox. en 2020

La seguridad de nuestros alumnos es prioridad
principal y constante. A lo largo del año pasado, mi
personal trabajó incansablemente para mantener a
nuestra comunidad escolar unida y comprometida
a través de eventos escolares, con distanciamiento
social, completamente virtuales o híbridos. Este
verano, hemos trabajado intensamente para
preparar nuestra escuela para una apertura segura
en septiembre y mantener a nuestras familias al
día con la información más reciente. Ahora que el
año escolar ha comenzado, estoy contenta de
volver a emprender mi parte favorita del día:
¡ingresar a la escuela y saludar a mis predilectos
alumnos!
La directora Castilla-Byrne supervisa una clase de la Escuela Our Lady of Victory
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PALABRAS DE UNO DE NUESTROS PÁRROCOS: PADRE ANTHONY DOMENIC SORGIE
PÁRROCO DE IMMACULATE CONCEPTION AND ASSUMPTION OF OUR LADY EN TUCKAHOE, NY
Soy fruto muy orgulloso de la educación católica
dado que asistí a la Escuela Parroquial St. Theresa
en la zona de Pelham Bay en el Bronx; a la Escuela
Secundaria Cardinal Hayes en el sur del Bronx; a la
Universidad Immaculate Conception en
Douglaston, Queens; y al Seminario St. Joseph en
Dunwoodie. Cuando el cardenal Cooke me envió a
la Universidad de Columbia para comenzar mis
estudios de doctorado en música y educación
musical, era la primera vez que pisaba una escuela
no católica desde el jardín de infantes en PS 71 en
el Bronx.

“Las escuelas católicas han
ocupado un lugar
preponderante en los 20 años
que llevo dirigiendo grandes
comunidades católicas”.

El día que me otorgaron el doctorado en 1989, mi
padre me preguntó: “Anthony, ¿terminaste
finalmente la escuela?”. Habían pasado 29 años
desde mi jardín de infantes. No me animé
a decirle ese día que probablemente estaría en la
escuela enseñando en el Seminario St. Joseph
durante mucho tiempo. De hecho, me quedé en la
educación católica hasta el año 2000, momento en
el que asumí como párroco a cargo de St. Benedict
en el Bronx y de St. James the Apostle en Carmel,
NY.
Las escuelas católicas han ocupado un lugar
preponderante en los 20 años que llevo dirigiendo
grandes comunidades católicas. Incluso ahora, en
mi papel actual como párroco de Immaculate
Conception and Assumption of Our Lady en
Tuckahoe, Nueva York, atribuyo a mi educación
católica el haberme formado y guiado hacia mi
vocación.

El P. Sorgie predicando en la Catedral St. Patrick en el Día de la Raza (Columbus Day) de 2021

Me tomo en serio que el párroco no puede ser solo
un administrador, sino que debe ser un padre para
todos los niños, maestros y personal. La escuela
aquí en Immaculate es ahora regional y presenta
algunos desafíos. En mi caso tengo niños
provenientes de 25 códigos postales diferentes,
igual número de parroquias y no todos son
católicos. Teniendo en cuenta esta diversidad,
intento plantar semillas de unidad y comunidad
siempre que puedo. Afortunadamente, la Escuela
Immaculate Conception se esfuerza y prospera
mientras nos recuperamos de la pandemia.
Con mis vicarios parroquiales y diáconos,
participamos en todos los ejercicios litúrgicos y
religiosos de la escuela y de los niños. Hacemos
todo lo posible para que todos los alumnos se
sientan parte de la Iglesia católica universal y
parte de una educación suprema de la mente, el
cuerpo y el alma en nuestras escuelas católicas.

El P. Sorgie y Cheryl Parinello, encargada de la contabilidad de la parroquia en el nuevo centro parroquial
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SEMANA DEL RESPETO A LA VIDA
Cada octubre, las escuelas católicas de la archidiócesis de Nueva York celebran la Semana del Respeto a la Vida. A través de
programas de clase y charlas en clase, se animó a los alumnos a reflexionar sobre el valor de la vida a través de la
perspectiva de los problemas de inmigración, la atención médica a las personas mayores, etc. El tema de este año fue
“Dignidad humana”.

Como parte del contenido curricular de Respeto a la Vida, los jóvenes alumnos de la Escuela St. James the Apostle aprendieron
sobre el papel del matrimonio y la familia. Después de ver la historia de la natividad y de reflexionar mediante charla y oración,
las clases de prejardín de infantes 3 y 4 (Pre-K 3 y Pre-K 4), hicieron dibujos de sus familias.

Para consultar los programas de clase de la Semana del
Respeto a la Vida 2021-22, escanee el código QR o visite
archny.org/ministries- and-offices/respect-life/respect-lifeweek/.
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“¿Cómo fue
tomar el
examen MAP?”
Para consultar el kit de herramientas de la
familia para la prueba MAP de NWEA,
escanee el código QR o visite
nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/.

Arquidiócesis de Nueva York

Las escuelas católicas están abiertas
¡SEGUIMOS DANDO IMPULSO A
NUESTRO VUELO!
2021-2022

@CatholicSchoolsArchdioceseNewYork

Para conocer el plan de apertura de 2021, escanee
el código QR o visite https://bit.ly/3mkzQcD.

@ArchNY_Schools

@ArchNY_Schools

CatholicSchoolsNY.org
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