
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

La Libreta de Calificaciones de la Nación muestra 

que las Escuelas Católicas han sobresalido tras la pandemia 

 ALBUQUERQUE – Martes, 1 de noviembre de 2022 – PUBLICACIÓN INMEDIATA – La Oficina de Escuelas 

Católicas de la Arquidiócesis de Santa Fe está más que complacida de ver los resultados de la Evaluación 

Nacional del Progreso Educativo, también conocida como la Libreta de Calificaciones de la Nación. 

Donna Illerbrun, Superintendente de Escuelas Católicas dijo: "La Libreta de Calificaciones de la Nación 

muestra que, incluso durante la pandemia, nuestros maestros se presentaron, con altas expectativas 

para sus estudiantes. Es con su amor y dedicación que nuestras escuelas continuaron superándose, 

incluso durante la pandemia." 

A continuación, se muestra un resumen de la Asociación Nacional de Educación Católica: 

Según la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP por sus siglas en inglés), los estudiantes de 

escuelas católicas se desempeñaron en o cerca de la cima en lectura y matemáticas en comparación con 

los estudiantes de escuelas públicas al salir de la pandemia. NAEP publicó sus hallazgos para 

matemáticas y lectura para los grados 4 y 8. NAEP es considera como la medida más consistente del 

rendimiento estudiantil estadounidense por largo tiempo y un lente hacia el éxito estudiantil. 

Como observó un comentarista, si las escuelas católicas fueran un estado, serían el estado de mayor 

rendimiento en el país. Los datos también muestran que las escuelas católicas están cerca de la cima en 

los resultados de aprendizaje para los estudiantes que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido, lo 

que demuestra el compromiso del sistema con los estudiantes desfavorecidos. Aunque los estudiantes 

de escuelas católicas experimentaron una caída estadísticamente significativa de cinco puntos en 

matemáticas de grado 8, los puntajes promedio de los estudiantes de escuelas católicas se mantuvieron 

15 puntos más altos que los puntajes promedio de sus compañeros de escuelas públicas de grado 8. 

Aparte de las escuelas católicas, otras escuelas privadas no cumplieron con el estándar mínimo de 

respuestas para ser incluidas en la evaluación de 2022. 

Las escuelas católicas son autosuficientes y no reciben fondos públicos.  Sirven a un gran número de 

estudiantes y familias que viven en la pobreza mientras recibiendo casi el 50% del presupuesto de sus 

contrapartes de escuelas públicas.   Illerbrun dijo: "Es  nuestra confianza en Dios y nuestra creencia de 

que todos los niños son hijos de Dios y merecen tener una educación de calidad. Queremos que todos 

los niños tengan vidas productivas. Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Santa Fe están 

dedicadas a ser la luz de Cristo en nuestras comunidades". Contacto: Oficina de Escuelas Católicas  
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