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La presencia de estudiantes latinos en escuelas católicas sigue en aumento
on el regreso a clases en enero llega la buena noticia de que la presencia de estudiantes latinos
sigue creciendo en las escuelas católicas de
Chicago.
“Tenemos grandes incrementos que reportar” dijo a
Católico Juana Sánchez, consultora de la campaña
Catholic School Advantage (CSA) de la Arquidiócesis de
Chicago en colaboración con la Universidad de Notre
Dame. “Un 20% del total del alumnado en nuestras
escuelas es latino” informó Sánchez. “Nuestra población
latina conforma el 20.1% en las primarias (a diferencia
del 18.9% en el ciclo 2011-12). Nuestro estudiantado latino en High School es de 19.5% (a diferencia del 18.4% en
el ciclo 2011-12). La totalidad del estudiantado latino en
todo nuestro sistema de escuelas reporta un incremento
de 3.4% sobre el ciclo 2011-12: un incremento de 3.9% en
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primarias y 2.3% en High Schools.”
Sánchez atribuyó los incrementos a una labor más
intensa de acercamiento hacia la comunidad latina.
“Levantar conciencia sobre nuestras escuelas católicas
dentro de los latinos sigue siendo una prioridad” dijo.
La campaña CSA surgió a partir de la publicación de
un reporte del Grupo de Trabajo de la Universidad de
Notre Dame en enero de 2010, que señala que los latinos
que asisten a escuelas católicas tienen un 42% más de
probabilidad de terminar la preparatoria y 2.5 veces más
probabilidades de graduarse de la universidad que otros
estudiantes en escuelas públicas.
La campaña abarca diversas estrategias, basadas en
su mayoría en el contacto directo, que los mismos
padres de familia que tienen hijos en escuelas católicas
la recomienden.

El padre Lawrence J. Malcolm, de la parroquia de St. Gerald, habla con los
estudiantes sobre la construcción de un centro parroquial, durante una
visita al salón de clases. Foto: Karen Callaway/Católico
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Ven a ver y compra con
nosotros:
•Biblias
•Libros
• Películas • Música
English / Español

Y después…
antes de irte…
Haz una visita a Jesús en el
Sagrado Sacramento de
nuestra Capilla

172 N. Michigan Ave.
Chicago, IL 60601

312-346-4228
ABIERTO: L-V 10 am a 6 pm
Sábados 10 am a 5:30 pm
www.pauline.org

Confiable . . .
en Cementerios
Católicos usted tiene la
garantía de que lo que
seleccione ahora será lo
que entregaremos en el
momento en que se
necesite.

Asequible . . .
los precios actuales se
quedan fijos sin importar
los futuros incrementos,
y podemos negociar
mensualidades sin
intereses.

Razonable . . .
tome estas decisiones
ahora, cuando puede
hacer sus arreglos de
entierro de manera
calmada y prudente.
Llame al

708-449-2340
Vea la contraportada para
más información
www.CatholicCemeteriesChicago.org

