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15 de octubre de 2020
Estimadas familias de octavo grado:
Debe parecerles que fue ayer que sus hijos comenzaron kínder, pero, créanlo o no, ha llegado la hora de pensar
dónde cursarán la escuela secundaria. Para asistir a una escuela secundaria católica de la Arquidiócesis de Nueva
York, sus hijos deberán rendir el Examen de ingreso a las escuelas secundarias católicas (TACHS). El plazo de
inscripción para este examen finaliza el viernes 23 de octubre a las 5 p.m.
Tómense un momento y miren este video protagonizado por varios jóvenes que actualmente asisten a nuestras
escuelas secundarias católicas. Estos hombres y mujeres jóvenes, dignos de admiración, encarnan y expresan todas
las cualidades que nuestras escuelas secundarias inculcan de forma constante en nuestros alumnos.
Si bien imagino que ustedes ya están planeando enviar a sus hijos a una de nuestras reconocidas escuelas secundarias
católicas, hay por cierto muchos factores que considerar, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19. La
actual crisis pone de relieve aquello que hace que nuestras escuelas sean la mejor opción de educación secundaria en
el área metropolitana y, entre ello, lo cual no es menor, la disponibilidad de millones de dólares en becas para
ayudar a aliviar la carga financiera que la crisis sanitaria ha impuesto sobre tantas familias.
Mientras que muchas escuelas secundarias públicas retrasaron su apertura y tuvieron dificultad para encontrar el
rumbo este año escolar, nuestras escuelas secundarias católicas abrieron puntualmente y continúan funcionando de
forma segura y eficiente, conforme a estrictas directrices de las autoridades sanitarias federales, estatales y locales.
Dado que sus hijos participan en un programa de Educación Religiosa Parroquial (Confraternidad de la Doctrina
Cristiana, CCD, por sus siglas en inglés), ustedes ya han demostrado la importancia que tiene la identidad católica en
su vida familiar. Al asistir a una escuela secundaria católica sus hijos podrán acceder a un currículo académicamente
superior. Ello, combinado con excepcionales programas extracurriculares y competencia deportiva a nivel nacional,
todo integrado en una cultura tolerante y acogedora basada en las enseñanzas de Jesucristo, hará posible una
continuación, sin interrupciones, del recorrido de crecimiento espiritual de sus hijos dentro de la gran institución de
la educación católica.
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