
PARA SU DIVULGACIÓN INMEDIATA 

  
(Jueves, 12 de marzo de 2020) El Superintendente de Escuelas Católicas, Michael J. Deegan, ha 

anunciado que las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Nueva York cerrarán todas las escuelas 

primarias de su sistema a partir del lunes 16 de marzo de 2020 hasta el viernes 20 de marzo de 2020, con 

la posibilidad de una clausura más prolongada. Con información recibida de autoridades expertas de salud 

pública y el Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad que depende de la Oficina de la Superintendencia de 

Escuelas, esta decisión se adoptó como una medida de precaución extrema. La salud y seguridad de 

nuestros alumnos, personal y familias es de máxima importancia.  
  
Además, después de consultas con los líderes de las Organizaciones Católicas de Jóvenes y las 

Asociaciones Deportivas de Escuelas secundarias católicas, todas las actividades y todas las reuniones y 

prácticas deportivas han sido canceladas por tiempo indefinido.   
  
Seguimos realizando el seguimiento de las circunstancias en torno al COVID-19 (coronavirus). Se trata 

de una situación que cambia vertiginosamente y respetamos rigurosamente las sugerencias de las 

autoridades de salud pública de la ciudad, el estado y federales. Les mantendremos al tanto. 
  
Verdaderamente entendemos que esta decisión puede causar algunos trastornos en nuestras familias, pero 

tenemos la convicción plena de que estas medidas que adoptamos ahora son las más acertadas para 

disminuir el riesgo para toda la comunidad. 
  
En los últimos días nuestros directores y docentes dedicados han estado preparando material educativo 

para el aprendizaje continuo de nuestros alumnos en sus domicilios con el fin de garantizar que continúen 

recibiendo instrucción académica.  
  
Tengan a bien consultar nuestro sitio web www.CatholicSchoolsNY.org donde encontrarán información 

actualizada y enlaces con las mejores prácticas para mantenerse saludables y enlaces con el Departamento 

de Estado y los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados 

Unidos, así como con la Organización Mundial de la Salud y otros recursos. 
  
Desde hace más de dos siglos, las escuelas católicas en la Arquidiócesis de Nueva York han 

enseñado y educado a niños de distintos orígenes y brindado con éxito oportunidades 

transformadoras a sus alumnos que son inherentes a una educación católica. Las escuelas 

católicas en la Arquidiócesis de Nueva York actualmente están al servicio de más de 

62,000 alumnos desde pre-kindergarten hasta 12.º grado en más de 200 escuelas de nueve 

condados y tres distritos de Nueva York: Manhattan, Staten Island, Bronx, y siete condados: 

Westchester, Orange, Dutchess, Rockland, Sullivan, Putnam y Ulster.  

La decisión sobre la clausura de escuelas secundarias y de escuelas católicas independientes 

privadas no depende de la Oficina de la Superintendencia de Escuelas. 
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