Embargado hasta las 7 pm EDT del 10 de enero de 2019
Dos Escuelas Primarias Católicas Cerrarán
ROCKVILLE CENTRE, NUEVA YORK - 10 de enero de 2019 - Dos escuelas en la Diócesis de
Rockville Centre (www.drvc.org) anunciaron que cerrarán al final de este año escolar. Debido a
la disminución sostenida en la inscripción de estudiantes, la Escuela St. Joseph en Ronkonkoma
y la Escuela Regional All Saints, Glen Cove cerrarán al final del año escolar actual en junio de
2019.
La razón principal para cerrar las dos escuelas es la fuerte disminución en las inscripciones 31 por ciento en St. Joseph y 27 por ciento en All Saints Regional en los últimos cinco años.
Estas disminuciones reflejan y están relacionadas con cambios significativos de la población en
estas comunidades. La inscripción reducida a su vez ha obligado a las parroquias y a la Diócesis
de Rockville a dedicar una cantidad desproporcionada de recursos para cubrir las brechas de
ingresos de las escuelas. La revisión rigurosa por parte de los líderes parroquiales y diocesanos,
del impacto de la disminución de las inscripciones y que afecta la salud financiera de cada
escuela, ha dejado claro que no es posible mantenerlas financieramente.
Desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2018, la escuela St. Joseph ha visto caer sus
inscripciones 31 por ciento a tan solo 121 estudiantes desde guardería hasta octavo grado, y 24
por ciento a tan solo 185 estudiantes en guardería a octavo grado. A medida que la inscripción
ha disminuido, los ingresos de la matrícula y la recaudación de fondos también han disminuido,
y la cantidad de apoyo parroquial y diocesano ha aumentado.
Desde el 2013-14 hasta el año escolar 2017-18, la parroquia ha proporcionado un total de $1.5
millones en apoyo operativo y la diócesis ha proporcionado una contribución adicional de
$455,000. A pesar de este apoyo, la escuela ha tenido un déficit acumulado de $1.2 millones
durante este mismo período de cinco años. En el año escolar en curso, se prevee que la
parroquia proporcione aproximadamente $500,000 en apoyo operativo adicional, una cantidad
equivalente a aproximadamente el 44 por ciento del total de las colectas parroquiales. Este
nivel de dependencia financiera de la parroquia no es sostenible.
Desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2018, All Saints Regional School, que cuenta
con el apoyo de cinco parroquias del área (St. Boniface Martyr, Sea Cliff; St. Hyacinth, Glen
Head; St. Mary, Roslyn; St. Patrick, Glen Cove y St. Rocco, Glen Cove) han visto un descenso de
inscripciones del 27 por ciento a 132 estudiantes desde Kindergarten hasta el 8vo grado y del
35 por ciento a 143 estudiantes desde guardería hasta 8vo grado. A medida que la inscripción
ha disminuido, los ingresos de la matrícula y la recaudación de fondos también han disminuido,
y la cantidad de apoyo parroquial y diocesano ha aumentado. Desde el 2013-14 hasta el año

escolar 2017-18, las cinco parroquias regionales de apoyo han proporcionado un total de $1.88
millones en apoyo operativo y la Diócesis de Rockville Centre ha proporcionado una

contribución básica de $1.46 millones. En el año escolar en curso, se prevé que las parroquias
proporcionen aproximadamente $370,000 en apoyo operativo y se espera que la diócesis
proporcione aproximadamente $450,000 en contribución básica. Este nivel de dependencia
financiera de las parroquias y la diócesis no es sostenible.
"Esta fue una decisión difícil, que se tomó después de mucho pensamiento y oración", dijo
Kathleen Walsh, Ed. D, Superintendente de Escuelas, Departamento de Educación, Diócesis de
Rockville Centre. "Mi departamento ayudará a los padres y estudiantes en el proceso de
selección y transferencia a cualquier escuela primaria católica dentro de nuestra diócesis".
Para ayudar a proporcionar información a los padres sobre las opciones de elección de la
escuela se programarán días de reuniones. El Departamento de Educación cuenta con una línea
de información telefónica para ofrecer y dirigir a los padres a las respuestas que están
buscando. Un sitio web especial (www.drvcschools.com) también se ha creado para obtener
información actualizada sobre los cierres de escuelas.
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