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Estimadas Familias de las Escuelas Católicas, 
 
En mis 18 meses como Superintendente de las Escuelas Católicas, he sido profundamente impresionando por 
la calidad y vitalidad de las escuelas de la Arquidiócesis de Chicago. La educación católica es central para 
nuestra Iglesia local, y estoy agradecido por su confianza y asociación mientras educamos a sus hijos.  
 
Una educación católica comienza en preescolar y continúa a través de la graduación de la escuela secundaria. 
Hemos sido bendecidos con muchas escuelas secundarias católicas excelentes en la Arquidiócesis. Durante 
los últimos meses, he estado en conversaciones con padres de escuela, maestros y administradores para 
apoyar mejor la transición de los programas de octavo grado católicos a las escuelas secundarias católicas. 
Como resultado, hemos acordado adelantar la fecha del Examen de Ingreso de las Escuelas Secundarias 
Católicas. Efectivo el próximo año escolar (año escolar 2017/18), el Examen de Ingreso de las Escuelas 
Secundarias Católicas, realizado históricamente en enero, ahora se llevará a cabo el primer sábado de 
diciembre.  
 
Este cambio se debió principalmente a los aportes que recibimos de las familias en la Arquidiócesis y a 
nuestro deseo de ayudar a hacer que una educación de escuela secundaria católica sea una realidad. Una 
fecha más temprana para el examen de ingreso permitirá a las escuelas secundarias enviar más pronto la 
información sobre la ayuda financiera a las familias de tal manera que decisiones mejor informadas puedan 
ser hechas cuando se seleccione una escuela secundaria correcta para los niños.  
 
Como ustedes saben, los beneficios de una educación católica son abundantes. Nuestros estudiantes del 
último año de las escuelas secundarias católicas se gradúan a una tasa de más del 98 por ciento. El noventa y 
cinco por ciento de nuestros graduados de escuelas secundarias católicas van a la universidad, ganando 
cientos de millones de dólares en becas para la universidad cada año. Nuestros estudiantes están 
comprometidos a ayudar a otros a través del servicio comunitario, un compromiso que continúa durante la 
edad adulta. Los graduados de las escuelas católicas están comprometidos cívicamente y pueden ser 
encontrados en puestos de liderazgo en negocios, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro.  
 
Si tiene alguna pregunta acerca de la nueva fecha para la prueba del Examen de Ingreso de las Escuelas 
Secundarias Católicas por favor comuníquese con el director de su escuela primaria local y/o escuela 
secundaria católica cerca de usted. Una lista completa de las escuelas secundarias católicas puede ser 
encontrada en nuestro sitio web: schools.archchicago.org.   
 
Esperamos verlos a usted y los estudiantes del octavo grado de la Arquidiócesis el sábado 2 de diciembre de 
2017 para el Examen de Ingreso de las Escuelas Secundarias Católicas.  
 
Gracias por su compromiso continuo con la educación católica.  
 
Suyo en Cristo, 

 
Jim Rigg, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas Católicas 
Arquidiócesis de Chicago  


