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LO QUE DICEN NUESTROS PADRES

“La escuela católica te enseña a cuidar de los 
demás; obtienes una educación integral, no solo 

académica. Y te da esa base sólida.”

St. Francis Xavier School, El Bronx

“Estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo 
por nuestra familia - dándoles oportunidades que 
no tuvimos. Enviar a nuestros hijos a una escuela 
católica es la mejor inversión que hemos hecho.” 

Immaculate Conception School, El Bronx 

“Cuando uno invierte en una educación católica, uno 
puede confiar en que su hijo será apoyado y querido; 

todos en la escuela se preocupan por mi hijo.” 

St. Denis-St. Columba School, Hopewell Junction

“Todo comienza con las bases correctas - los pilares 
están establecidos: lo que creemos que es correcto, 

cómo comportarse, cómo ser respetuoso, estas 
cosas se inculcan en los niños desde el principio. 
Estos principios se alinean con nuestros valores.”

Guardian Angel School, Manhattan
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LO QUE DICEN NUESTROS PADRES

¿Qué le Gusta de la Escuela Católica?
Mis hijos seguirán asistiendo a la Escuela Católica 
debido a la educación superior que reciben y estoy 
seguro que la Arquidiócesis hará todo lo posible 
para proteger a mis hijos.”

“Cuando uno envía a sus hijos a una escuela 
católica uno los envía por la comunidad.”

“Mis hijos aman a su escuela. Sus integrantes son 
como una familia para nosotros. Mis hijos aman 
a sus maestros. Los maestros son la columna 
vertebral de la escuela.”

“… La escuela ha sido increíble ayudando y 
educando a mis hijos. Ellos están involucrados y 
aprendiendo todos los días. Estoy muy agradecida 
por la estabilidad que les han brindado a mis hijos.”

“Vale su peso en oro — el ambiente, la educación 
y la seguridad brindada — para los padres, vale lo 

que cuesta.” 

Our Lady Queen of Peace School, Staten Island

“Estoy invirtiendo en una educación católica. Es 
una inversión para mis hijos y sus futuros y estoy 

feliz de que estén en una escuela católica.”

Immaculate Conception School, Tuckahoe

¿Qué Opina del Aprendizaje Remoto?
“Realmente pienso que la calidad del trabajo y la 
enseñanza fue fantástica. Tengo familiares que 
asisten a las escuelas públicas locales y sentí 
que la escuela pública dejó mucho que desear en 
cuanto al aprendizaje remoto.”

“Para Pre-K 3, las clases de música y gimnasia 
fueron el énfasis de la semana. Descubrí que 
el movimiento físico de los más pequeños 
conduce a un aprendizaje remoto más tranquilo y 
participativo.”

“Nuestra escuela ha manejado bien el aprendizaje 
a distancia y mi hijo todavía se siente conectado 
con su salón de clases. Ha progresado a pesar de 
no estar en un aula físicamente.”

“Creo que los maestros fueron los héroes y las 
estrellas de la pandemia, manteniendo a nuestros 
niños enfocados y aprendiendo. No puedo decir 
suficientes cosas positivas sobre nuestro director y 
maestros. Son héroes.”


