
 
  
  

  

  

  

  

 PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA: 7 DE AGOSTO DE 2020 

  
LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK ANUNCIA QUE OCHO ESCUELAS CATÓLICAS 

NO REABRIRÁN EN EL OTOÑO A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR EL 
COVID-19 

 
Se ofrece apoyo durante la transición para los estudiantes, las familias, el cuerpo docente y el 

personal 
 

Newark, NJ - En respuesta a la necesidad urgente de abordar la reducción en la cantidad de 
matrículas y los desafíos financieros crecientes debidos a la pandemia por el COVID-19, la 
Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Newark anunció que cinco escuelas 
primarias no reabrirán este otoño y otras tres escuelas primarias se fusionarán con comunidades 
escolares cercanas. 
  
La Oficina de Escuelas Católicas y la Oficina de Finanzas de la Arquidiócesis le han estado 
haciendo seguimiento y evaluando la matrícula proyectada, la fragilidad financiera creciente y el 
grado de apoyo que estas escuelas requerirían, puesto que ya estaban experimentando desafíos 
tremendos antes de la pandemia. 
  
Teniendo en cuenta que los recursos de financiación para las escuelas católicas de la 
Arquidiócesis se vieron reducidos de manera significativa desde el brote del COVID-19, y que 
las inscripciones pagadas para el año escolar 2020-2021 se redujeron drásticamente, la Oficina 
de Escuelas Católicas y la Oficina de Finanzas acordaron que la situación actual de algunas 
escuelas es insostenible. En consecuencia, le plantearon sus recomendaciones al Cardenal Joseph 
W. Tobin, C. Ss. R., Arzobispo de Newark, que aprobó las siguientes medidas: 
  
Las siguientes escuelas no reabrirán: 

• Academia de la Transfiguración (Transfiguration Academy), Bergenfield 
• Academia de San José (St. Joseph Academy), Bogota 
• Academia de Santa María (The Academy of St. Mary), Rutherford 
• San Francisco Javier (St. Francis Xavier), Newark 
• Academia Católica Ironbound (Ironbound Catholic Academy), Newark 

  



Las siguientes comunidades escolares se fusionarán: 
• La Parroquia de San José de Palisades, en West New York, les dará la bienvenida en su 

complejo educativo a las comunidades escolares de Madre Seton en Union City y la 
Escuela de San Agustín en Union City . 

• La Escuela de San José Carpintero, en Roselle, le dará la bienvenida en su complejo 
educativo a la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe en Elizabeth . 

  
Al aceptar las recomendaciones, el Cardenal Tobin manifestó: «Reconozco que esta noticia es 
extremadamente dolorosa para nuestros estudiantes y sus familias, los maestros y directores, las 
comunidades escolares y quienes apoyan la educación católica, así como para nuestra comunidad 
arquidiocesana. Ofrezco mis oraciones y apoyo a todos los afectados. Nuestras escuelas 
representan a las comunidades que brindan una formación en la fe que es fundamental para 
nuestros niños. La difícil decisión de fusionar aún más nuestras escuelas católicas se produce 
después de debatir y analizar extensamente su viabilidad en vista del impacto sostenido de la 
pandemia por el COVID-19. La educación continúa siendo un aspecto fundamental de la vida y 
misión de esta Arquidiócesis». 
 
Debido a las restricciones por el COVID-19, se informó de estas decisiones a los directores de 
escuela y los maestros, así como a las familias, mediante reuniones virtuales y por correo 
electrónico. Se continuará brindando apoyo continuo a todos ellos durante esta transición. Se 
anima a las familias afectadas por los cierres para que inscriban a sus hijos en las escuelas 
católicas cercanas. Se les brindará apoyo durante esta transición, la cual incluye ayuda con el 
costo de la matrícula para el año escolar 2020-2021.  A los miembros del cuerpo docente y del 
personal se les darán recursos y apoyo en su profesión, lo cual incluye la ayuda para identificar 
posibles oportunidades de empleo en otros lugares de la arquidiócesis. 
 
La pandemia requiere que permanezcamos vigilantes de manera continua y la Oficina de 
Escuelas Católicas seguirá evaluando las necesidades e implementando las mejores prácticas 
para nuestras escuelas. También trabajará en conjunto con los pastores y directores para hacer 
seguimiento a las matrículas y las finanzas. 
 
El Cardenal Tobin expresó su gratitud a la Arquidiócesis por las contribuciones excepcionales de 
los maestros, el personal, los directores y los pastores que se consagran a educar a los estudiantes 
en la fe católica, así como a las familias y comunidades que trabajan incansablemente para 
apoyar a las escuelas arquidiocesanas.  
  
“Oramos por todos aquellos que se han visto afectados por estas difíciles circunstancias y 
prometemos nuestro apoyo continuo para aquellos que lo necesiten,” dijo el Cardenal Tobin. 
“Juntos, hallaremos un modelo sostenible para la educación católica en la Arquidiócesis de 
Newark.” 
  
Sobre las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Newark 
Integrado por 58 escuelas primarias y 23 escuelas secundarias, el sistema de Escuelas Católicas 
de la Arquidiócesis de Newark sirve a más de 25.000 estudiantes en los condados de Bergen, 
Hudson, Essex y Union. Actuando en consecuencia con el espíritu del Evangelio y de acuerdo 
con las enseñanzas de la Iglesia Católica, nuestras escuelas han formado a una población diversa 



de estudiantes, dándoles forma a sus futuros y cultivando su liderazgo por más de un siglo. Para 
saber más sobre las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Newark, visite nuestro sitio 
web www.CatholicSchoolsNJ.org. 
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Contacto de Prensa:  
Maria Margiotta | (973) 497-4186 | Maria.Margiotta@rcan.org 
Esmeralda Cameron | 973-202-1565 | Esmeralda.Cameron@rcan.org 
  
 
 
  
  

 


