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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA

DOCE ESCUELAS CATÓLICAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE NUEVA YORK
NO REABRIRÁN Y CUATRO SE FUSIONARÁN EN DOS

AL FINAL DEL AÑO ACADÉMICO

(15 de febrero de 2023 - Manhattan, NY) - La Superintendencia de Escuelas de la Arquidiócesis de
Nueva York anunció hoy que 12 escuelas católicas dejarán de funcionar al final del año académico
2022-2023. Cuatro escuelas se fusionarán en dos.

La decisión final respecto de qué escuelas no reabrirán se basó en una exhaustiva investigación de
la comunidad en general, de estudios detallados y de una cuidadosa deliberación y análisis.
Desgraciadamente, debido a los cambios demográficos y al descenso del número de alumnos
sumado a los agravantes de la pandemia, la estabilidad financiera de estas escuelas sufrió un
impacto negativo. Todas las familias perjudicadas serán acogidas en las escuelas católicas vecinas
y, si procede, podrán solicitar ayudas económicas y becas para el siguiente año académico. En los
próximos días se facilitará más información a las comunidades escolares.

“Nunca es un buen día cuando anunciamos el cierre de alguna de nuestras queridas escuelas, pero el
objetivo es siempre fortalecer las instituciones que quedan y preservar la educación católica en
Nueva York para las próximas décadas”, dijo el Cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva
York. “Estamos haciendo todo lo posible para minimizar el impacto que esto tendrá en las familias
y proporcionaremos tanto orientación educativa como apoyo pastoral a todos los afectados para
garantizar que todos los niños sean acogidos cálidamente en una escuela católica cercana. Estamos
todos juntos en esto, y con trabajo duro y la bendición de Dios, encontraremos la salida”.

“Entendemos que estos son tiempos difíciles para muchas familias, y este es sin duda un día triste
para todos en nuestra comunidad de escuelas católicas”, compartió Michael J. Deegan,
Superintendente de Escuelas de la Arquidiócesis de Nueva York. “En lo personal, lamento
profundamente la pérdida de cada una de nuestras extraordinarias escuelas. Sin embargo, mientras
procesamos esta noticia, debemos comprometernos a que la gran tradición de la educación católica
en Nueva York continúe, y ayudaremos a todos los alumnos que deseen seguir educándose en la fe
católica a encontrar un lugar en otra excelente escuela de la Archidiócesis”.



Las escuelas católicas que no reabrirán sus puertas son las siguientes:

Academy of St. Paul & St. Ann, Manhattan
Ascension School, Manhattan
Guardian Angel School, Manhattan
Holy Family School, Bronx
Immaculate Conception School, Manhattan
Immaculate Conception School, 760 E Gun Hill Road, Bronx*
Our Lady Queen of Martyrs, Manhattan
Santa Maria School, Bronx
St. Angela Merici School, Bronx
St. Brendan School, Bronx
St. Christopher School, Staten Island
St. Margaret Mary School, Bronx

St. Francis Xavier, Bronx, se fusionará con St. Clare of Assisi.
St. Gabriel School, Bronx, se fusionará con St. Margaret of Cortona.

*Hay dos Escuelas ‘Immaculate Conception’ en el Bronx, una está ubicada en 151st Street y es
operada por Partnership Schools. Esa escuela NO se verá afectada por el anuncio de hoy y NO
cerrará.

La Superintendencia de Escuelas trabajará estrechamente con cada familia afectada para ayudar a
encontrar una escuela católica cercana para el otoño. Los Directores de la Oficina de Inscripciones
proporcionarán información a cada familia y responderán a cualquier pregunta que puedan tener, ya
sea sobre la inscripción, el transporte o los costos de la educación. El mejor recurso para obtener
información actualizada de manera continua siempre será: catholicschoolsny.org/announcements.

La Superintendencia está comprometida a trabajar en coordinación con el sindicato de maestros
para hacer todo lo posible para ayudar al cuerpo docente de las escuelas afectadas a encontrar
empleo dentro del sistema escolar de la arquidiócesis.

Acerca de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York:

Las Escuelas Católicas de la Archidiócesis de Nueva York prestan sus servicios a casi 53,000
estudiantes desde prejardín de infantes (Pre-K) hasta 12.º grado en 170 escuelas de nueve condados

y distritos de Nueva York, como 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 adquirir la confianza
necesaria para desarrollar todo su potencial. Si desean conocer más sobre las escuelas católicas de

la Arquidiócesis de Nueva York, podrán hacerlo a través de https://catholicschoolsny.org/es/ o
facebook.com/CatholicSchoolsArchdioceseNewYork.
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