ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO Y BIG SHOULDERS FUND ANUNCIAN HISTÓRICO ACUERDO DE
DIEZ AÑOS
Inversión filantrópica de Big Shoulders Fund de $47.5 millones ayuda a garantizar que 30
escuelas católicas continuarán sirviendo a las comunidades de Chicago
Chicago, Ill. (29 de enero de 2020) – La Arquidiócesis de Chicago y Big Shoulders Fund anunciaron hoy
un paso significativo para proteger el futuro de la educación católica, particularmente en la parte sur y
oeste de Chicago. Las organizaciones han celebrado un acuerdo que permitirá que 30 escuelas que sirven
a 5,600 niños, sus familias y comunidades continúen su misión.
Según el acuerdo, Big Shoulders Fund donará $47.5 millones a estas 30 escuelas a lo largo de diez años
y asumirá su riesgo financiero, en tanto la Arquidiócesis de Chicago proporcionará $44.9 millones. Esta
inversión filantrópica de Big Shoulders Fund acompañada de un nuevo acuerdo con la Arquidiócesis
permitirá que estas escuelas continúen sirviendo a familias y estudiantes; también permite que la
Arquidiócesis de Chicago estabilice su asistencia operativa anual para las escuelas católicas
arquidiocesanas. Con este acuerdo, Big Shoulders Fund incrementará significativamente su nivel de
financiamiento histórico, lo que ayudará a estas escuelas a permanecer como pilares sólidos en
comunidades donde hay una necesidad de opciones educativas de calidad. Las escuelas cubiertas por
este acuerdo permanecerán como parte del sistema de escuelas católicas de la Arquidiócesis de Chicago,
pero Big Shoulders Fund aumentará su apoyo operativo e inversiones programáticas mientras asume
también un rol de liderazgo para ayudar a los directores de escuela a administrar para un futuro vibrante.
El acuerdo tiene efecto inmediatamente y apoyará al presupuesto del año escolar 2019/2020.
“Nuestras escuelas católicas son verdaderos faros de esperanza; cambiando vidas, desarrollando
ciudadanos comprometidos y contribuyendo al bien común de nuestra gran ciudad”, dijo el cardenal Blase
J. Cupich, arzobispo de Chicago. “A través de este histórico acuerdo, la Arquidiócesis de Chicago y Big
Shoulders Fund fortalecerán nuestros esfuerzos para proveer los beneficios para toda la vida de una
educación católica a los niños del área de Chicago y la sociedad en general. Estoy muy agradecido con
Big Shoulders Fund y los donantes por sus décadas de apoyo a las escuelas arquidiocesanas y a las
familias de las escuelas”.
Big Shoulders Fund permanecerá completamente comprometida a toda su red de escuelas, a las cuales
ha proporcionado cerca de $400 millones en fondos de becas y apoyo adicional durante más de 30 años.
“Durante generaciones estas escuelas han preparado a los estudiantes para la universidad, carrera
profesional y la vida. Los exalumnos continúan para estudiar, trabajar, ser voluntarios y donar a tasas más
altas que sus compañeros”, señaló Josh Hale, presidente y CEO de Big Shoulders Fund. “Pero más aún,
esta inversión de aquellos que nos apoyan se trata de fortalecer vecindarios que son enriquecidos por
estas organizaciones comunitarias permaneciendo como lugares de esperanza y razones para quedarse
en la ciudad”.
Acerca de la Arquidiócesis de Chicago
La Arquidiócesis de Chicago, la tercera más grande en Estados Unidos, sirve a más de 2.2 millones de
católicos en 316 parroquias en los condados de Cook y Lake, un área geográfica de 1,411 millas
cuadradas. La arquidiócesis, pastoreada por el cardenal Blase J. Cupich, tiene más de 15,000
empleados en sus sistemas y ministerios, incluyendo a Caridades Católicas, la agencia de servicio social
sin fines de lucro más grande de la región. La arquidiócesis también tiene uno de los seminarios más
grandes del país. Las 205 escuelas primarias y secundarias de la arquidiócesis comprenden uno de los
sistemas de escuelas privadas más grande de Estados Unidos. Ha obtenido más premios Blue Ribbon
del Departamento de Educación de Estados Unidos que cualquier otro sistema de cualquier tipo. Para
más información sobre las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Chicago, visite
schools.archchicago.org.
Acerca de Big Shoulders Fund
Big Shoulders Fund es una organización caritativa independiente que sirve a su red de 75 escuelas del
área de Chicago, proporcionando una educación de calidad basada en valores a cerca de 20,000 niños.

Además, como resultado de una donación caritativa totalmente financiada, ha extendido su programación
a 20 escuelas en la parte Noroeste de Indiana. Fundada en 1986 por líderes cívicos y empresariales de
Chicago, Big Shoulders Fund ha recaudado cerca de $400 millones a la fecha, creando un acceso más
amplio a una red de escuelas para estudiantes marginados y de bajos recursos y aumentando la capacidad
de las escuelas a través de programas académicos, becas y enriquecimiento, desarrollo de liderazgo, y
estrategias y mejoras operacionales. El éxito de estas inversiones está demostrado por el hecho de que el
94 por ciento de los estudiantes de Big Shoulders Fund se gradúan de la escuela secundaria, 85 por ciento
de los alumnos graduándose se inscriben en la universidad al siguiente año después la secundaria y los
exalumnos se gradúan de la universidad al doble de la tasa nacional e igualmente importante, son
empleados, son voluntarios y donan a tasas más altas que sus compañeros. Big Shoulders ha obtenido
una calificación de cuatro estrellas de Charity Navigator, el evaluador de organizaciones sin fines de lucro
más grande de Estados Unidos, durante 12 años consecutivos, una distinción que posee menos del uno
por ciento de las organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional.

Acerca de las escuelas
Las escuelas incluidas en este acuerdo, y el área de la comunidad que sirven, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Academia St. Benedict the African (West Englewood)
Academia Augustus Tolton (Park Manor)
Escuela Children of Peace (Near West Side)
Escuela católica Epiphany (South Lawndale)
Escuela Holy Angels (Grand Boulevard)
Escuela católica secundaria Leo (Auburn Gresham)
Escuela Maternity BVM (Humboldt Park)
Academia Most Blessed Trinity (Waukegan)
Escuela Our Lady of Grace (Logan Square)
Escuela Our Lady of Guadalupe (South Chicago)
Escuela primaria Our Lady of Tepeyac (South Lawndale)
Escuela secundaria Our Lady of Tepeyac (South Lawndale)
Escuela católica Pope John Paul II (Brighton Park)
Escuela Queen of the Universe (West Lawn)
Escuela St. Ailbe (Calumet Heights)
Escuela St. Angela (Austin)
Escuela St. Ann (Lower West Side)
Escuela St. Catherine of Siena/St. Lucy (Austin / Oak Park)
Escuela St. Ethelreda (Auburn Gresham)
Escuela St. Gall (Gage Park)
Escuela St. Genevieve (Belmont Cragin)
Academia católica St. John de la Salle (Roseland)
Escuela St. Malachy (Near West Side)
Escuela St. Margaret of Scotland (Washington Heights)
Escuela St. Mary Star of The Sea (West Lawn)
Escuela St. Nicholas of Tolentine (West Lawn)
Escuela St. Philip Neri (South Shore)
Escuela St. Pius V (Lower West Side)
Escuela St. Sylvester (Logan Square)
Escuela católica Visitation (Back of the Yards / Englewood)
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