
ACERCA DE LAS ESCUELAS  
CATÓLICAS DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE 
CHICAGO 
Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de 
Chicago sirven a más de 75,000 estudiantes en 
204 escuelas en los Condados de Cook y Lake. Es 
uno de los sistemas de escuelas privadas más 
grandes de Estados Unidos y el destinatario del 
mayor número de Premios “Blue Ribbon” del 
Departamento de Educación de Estados Unidos 
que cualquier otro sistema de escuelas – público o 
privado. En julio de 2015, todas las escuelas 
primarias y secundarias de la Arquidiócesis fueron 
acreditadas exitosamente por AdvancED, la 
comunidad de profesionales de la educación más 
grande del mundo.

CONOZCA MÁS
Nuestras escuelas secundarias católicas son 
anfitrionas de una variedad de eventos de recluta-
miento, visitas a los sitios, días de acompaña-
miento y jornadas de puertas abiertas a lo largo del 
año. Para recibir más información sobre la 
educación católica, los próximos eventos y una lista 
de escuelas secundarias católicas, por favor visite 
schools.archchicago.org, o contacte a la oficina de 
su escuela católica local o comuníquese con 

Mr. John Glimco
Directora Regional de Escuelas Secundarias y 
Desarrollo de la Junta
Arquidiócesis de Chicago 
Teléfono: 312.534.5204
Correo electrónico: john.glimco@archchicago.org

Las escuelas secundarias 
católicas son comunidades 
basadas en la fe 
fundamentadas en la 
excelencia académica. 
La Arquidiócesis de Chicago es bendecida con 31 
excelentes escuelas secundarias católicas que 
fomentan discipulado en nuestros estudiantes, 
dirigiéndolos hacia una transformación personal y 
colectiva. Como resultado de la experiencia en la 
escuela secundaria católica, nuestros 
estudiantes… 

• Se gradúan a una tasa de más del 98 por ciento, 
con 95 por ciento de los graduados asistiendo a 
la universidad 

• Ganan cientos de millones de dólares en becas 
para la universidad cada año 

• Continúan estando comprometidos en ayudar a 
otros a través del servicio comunitario 

• Participan cívicamente y pueden ser 
encontrados en puestos de liderazgo en 
negocios, el gobierno y organizaciones sin fines 
de lucro 

Estos años son de mucha formación en la vida de 
un estudiante y la decisión sobre dónde va a 
asistir a la escuela secundaria puede tener 
efectos duraderos en la aceptación en la 
universidad, el potencial para recibir becas y su 
éxito. Sus experiencias en la escuela secundaria 
les dan una oportunidad de comprender las 
creencias, propósitos, asuntos y prácticas de la fe 
católica sin prejuicio o nociones pre concebidas. 
Con un firme sentido de sus valores y fe, los 
estudiantes pueden salir con valentía a un mundo 
necesitado de ayuda y hacer la diferencia.
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VALORES FUNDAMENTALES 
Cada una de nuestras escuelas secundarias católicas  
se enfoca en los siguientes valores fundamentales: 

FORMACIÓN DE LA FE
Los estudiantes de las escuelas secundarias 
obtienen cuatro años de instrucción moral y fe a 
través de sus clases de teología requeridas. 
Participan en los sacramentos, incluyendo misas 
programadas regularmente, así como también 
oraciones que marcan los momentos significativos 
del día. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en retiros y diferentes oportunidades de 
servicio. Las imágenes religiosas están presente a 
lo largo de nuestras escuelas recordándonos el 
llamado del Evangelio de vivir una vida santa.

EXCELENCIA ACADÉMICA 
Nuestras escuelas secundarias buscan proveer 
una excelente educación centrada en Cristo que 
permita a cada niño alcanzar su potencial más 
grande. Nuestras escuelas secundarias católicas 
ofrecen un riguroso currículo de preparación para 
la universidad, así como también cursos avanzados 
y crédito doble para la universidad para maximizar 
la aceptación en la universidad. Nos esforzamos 
por educar al niño de manera integral – académi-
camente, espiritualmente, físicamente y emocio-
nalmente – ofreciendo artes, humanidades y 
educación física.

COMPROMISO CON TODOS LOS ESTUDIANTES 
Una parte importante de nuestra misión es 
nuestro compromiso de servir a todas las familias. 
Nuestras escuelas secundarias católicas dan la 
bienvenida a familias de una variedad de orígenes 
raciales, económicos y religiosos.

ASOCIACIÓN CON LOS PADRES
Los padres son los educadores primarios de sus 
niños y estamos comprometidos a trabajar con 
ellos para criar niños que son creyentes, 
enfocados y que están alcanzando lo mejor de sus 
habilidades. Trabajamos con los padres en 
nuestras escuelas católicas para encontrar una 
manera significativa de estar involucrados, 
compartir talentos y participar en el viaje y la 
alegría de la educación de sus hijos.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
Además de proveer un currículo basado en la fe y 
riguroso académicamente, nuestras escuelas 
secundarias católicas ofrecen una variedad de 
actividades extracurriculares para los estudiantes 
incluyendo deportes, bellas artes, artes dramáticas,  
gobierno estudiantil así como también varios clubs 
y organizaciones. Contacte a su escuela secundaria 
católica local para más información.

FILOSOFÍA DE INSERCIÓN 
ADECUADA (MATCH AND FIT) 
La diversidad de los programas educacionales 
disponibles a lo largo de nuestras escuelas 
secundarias católicas nos permite proveer la 
inserción más adecuada (match and fit) de los 
estudiantes potenciales en nuestros programas 
escolares. El término match se refiere a la alineación  
entre las credenciales de la escuela primaria del 
estudiante como: las calificaciones, las puntua-
ciones en pruebas estandarizadas y la solidez del 
currículo y el programa académico de la escuela 
secundaria. El término fit es definido más amplia-
mente y se refiere a otros factores que promoverán  
una experiencia de escuela secundaria exitosa 
como: el tamaño de la escuela, la ubicación con 
respecto al hogar, el nivel inclusivo/diversidad, las 
actividades extracurriculares ofrecidas y el costo 

de la matrícula. Es importante visitar las escuelas 
y familiarizarse con los programas para garantizar 
una inserción adecuada. 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
PARA ESCUELA 
SECUNDARIA CATÓLICA
El examen anual de admisión para la escuela 
secundaria católica se llevará a cabo el primer 
sábado de diciembre y todas las escuelas 
secundarias que administran un examen de 
admisión usarán la versión cerrada de la prueba 
High School Placement Test (HSPT) por Scho-
lastic Testing Services, Inc. 

Para preguntas y más información sobre el 
examen de admisión para escuela secundaria 
católica, por favor comuníquese con el director de 
la escuela primaria local y/o la escuela secundaria 
católica. Una lista completa de escuelas 
secundarias católicas puede ser encontrada en 
nuestro sitio web: schools.archchicago.org.

Por favor note, las escuelas secundarias no 
dependen únicamente del examen de admisión 
para la aceptación. Las puntuaciones oficiales de 
exámenes estandarizados, así como también 
boletas de calificación y recomendaciones de 
maestros, son usadas para crear una imagen 
completa del estudiante.
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