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10 de enero de 2019
Estimados Padres/Guardianes:
Durante más de un siglo, nuestra escuela católica, formalmente St. Patrick's School y, desde 1990,
La Escuela Regional All Saints ha jugado un papel vital en la formación de católicos en nuestra
parroquia y durante los últimos 30 años, ha jugado un papel vital en la formación de la próxima
generación de católicos. La Escuela Regional All Saints tiene una larga historia de logros, y aunque
nuestra escuela sobresale en muchas áreas, también debemos ser honestos acerca de los desafíos
que enfrentamos.
Les escribo hoy para compartir algunas noticias difíciles.
La Escuela Regional All Saints continúa sufriendo de una disminución en la inscripción de
estudiantes. Desde septiembre de 2013 a septiembre de 2018, hemos visto que la inscripción
disminuyó en un 27 por ciento a 132 estudiantes de kindergarten a octavo grado y de 35 por ciento
a 143 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, las cinco
parroquias regionales (St. Boniface Martyr, Sea Cliff; St. Hyacinth, Glen Head; St. Mary, Roslyn;
San Patrick, Glen Cove; y St. Rocco, Glen Cove) han proporcionado un total de $ 1.88 millones
en apoyo operativo y la Diócesis de Rockville Center ha proporcionado una contribución adicional
de $ 1.46 millones. En el año escolar presente, se anticipa que las cinco parroquias de apoyo
proporcionarán 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.
Desafortunadamente, la disminución en la inscripción refleja y está relacionada con cambios
significativos de los habitantes en la comunidad. Por lo tanto, hemos tenido que tomar una decisión
difícil. Al coincidir y aceptar la recomendación de nuestros Comités de Finanzas Parroquiales y
Pastores de las parroquias que apoyan a nuestra escuela y la Corporación de Educación de la
Diócesis de Rockville Center, yo como el Presidente de la Junta Ejecutiva Escolar, anuncio el
cierre de la Escuela Regional de All Saints al final de este año escolar.
No tomamos esta decisión ligeramente. Nosotros y el liderazgo diocesano estudiamos la situación.
Analizamos los datos de la populación y de la matrícula. Consultamos con nuestros asesores
financieros. Y, oramos abundantemente por todo esto. Al final del día hemos tenido que tomar una
decisión que es necesaria.
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Tenga en cuenta que su hijo o hijos serán bienvenidos en cualquier escuela católica en la Diócesis
de Rockville Center. Los funcionarios escolares y el Departamento de Educación los ayudarán en
el proceso de selección y transferencia a cualquiera de las excelentes Escuelas Católicas en Long
Island.
Estoy seguro de que tendrá preguntas adicionales. Para ayudarlos a ponerse en contacto con
quienes podrán responderlas, El Departamento de Educación tiene una línea telefónica de
información (516.280.4124). También ha creado un sitio web especial (www.drvcschools.com)
donde puede obtener más información.
Gracias por su compromiso con la educación católica y todo lo que ha hecho por nuestra Iglesia y
nuestra escuela. También quiero agradecerle a la Diócesis, y en particular a la Junta de la
Corporación de Educación, por su considerable orientación y apoyo en los últimos años en nuestros
esfuerzos por hacer que la escuela funcione.

En Cristo,

Muy Reverendo Dom Daniel Stephen Nash,
Can. Reg.

