
La Escuela de San Jorge se estableció en 1951 y comenzó con clases para el año escolar 
1951-1952. La Escuela de San Jorge celebró su 70 aniversario el año pasado, 2021-2022, y tuvo 
la suerte de contar con la asistencia del Dr. Ferris. Fue alumna de la primera clase y directora 
durante mucho tiempo durante 12 años en San Jorge. La escuela fue inaugurada por los 
feligreses, dirigidos por el padre Alphonsus Bock, O.S.B., párroco.  

La instalación fue construida con cuatro aulas, una cafetería y atendida por dos monjas 
benedictinas del Convento del Sagrado Corazón en Lisle, Illinois. Aproximadamente 60 
estudiantes, grados uno y dos en un salón de clases y grados tres a seis en el segundo 
comprendieron el primer año académico. Las Hermanas inicialmente vivieron con los feligreses 
Anthony y Lena Donze; a una cuadra de la escuela. 

Al año siguiente, la asistencia a la escuela aumentó a 100 estudiantes en ocho niveles de 
grado y fueron enseñados por cuatro hermanas que vivían en un apartamento de garaje al otro 
lado de la calle de la escuela. La primera clase de graduados de octavo grado de San Jorge 
estaba formada por cuatro niños de la clase de 1952-1953. En 1954, Mons. Donald Hartnett se 
convirtió en pastor y la matrícula escolar aumentó significativamente. Durante el año escolar 
1954-55, la mitad de la cafetería se dividió para proporcionar dos aulas más con un personal de 
cinco hermanas y una mujer laica. 

Madre Superiora del convento del Sagrado Corazón, en Lisle, compartida con Mons. 
Harnett que San Jorge necesitaba un convento si quería aumentar el personal de la escuela 
para mantener el apoyo. Se construyó un convento de ocho habitaciones y cuatro baños, que 
hoy son oficinas parroquiales. En 1954, se agregaron cuatro salones de clases adicionales para 
el año escolar 1955-56, atendidos por ocho hermanas; enseñando los ocho niveles de grado y 
cafetería de servicio completo. 

Se construyó una nueva iglesia durante el año escolar 1956-57 para servir a 1200 
familias; seguido por 500 estudiantes matriculados en los grados uno a ocho para el año escolar 
1957-58. En los años siguientes, una biblioteca de la iglesia se convirtió en un salón de clases 
para aliviar el hacinamiento en los grados primero y segundo. El número de maestros laicos 
también aumentó para trabajar con las hermanas en el personal de la escuela. 

En 1960, San Jorge alcanzó su inscripción más alta registrada con 513 estudiantes; sin 
embargo, en 1963, la parroquia se dividió para crear la nueva parroquia de San Juan Apóstol 
ubicada al este en el área media de las ciudades. Cuando la parroquia de San Juan abrió una 
escuela ese mismo año, la inscripción en San Jorge se redujo drásticamente. El número de 
hermanas asignadas también disminuyó y en 1969 las Hermanas del Sagrado Corazón no 
pudieron trabajar en San Jorge debido a un mayor número de mujeres que abandonaron el 
convento. 

La Escuela de San Jorge enfrentó una realidad cercana de cierre en 1969 debido a las 
cargas financieras provocadas por la caída en la inscripción y los salarios más altos de los 
maestros laicos. En 1970-71, los grados séptimo y octavo de las escuelas San Jorge y San Pedro 
se trasladaron a la escuela secundaria Nolan; creando una estructura de clases de secundaria 
allí. 


