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LA NUEVA ESCUELA CATÓLICA LES DA A SUS ESTUDIANTES UNA FORMA DE
GANAR UN SALARIO QUE PERMITA VIVIR
Respondiendo a las necesidades de nuestro tiempo, las Hermanas de la Misericordia de las Américas
anunciaron hoy que patrocinarán una nueva escuela mediana/secundaria Católica Vocacional y Técnica
en Stuart, Florida, para preparar mejor a los/las estudiantes de bajos ingresos para la fuerza laboral de
las ciencias de la salud y / o para ingresar a la universidad.
«Estamos abriendo la puerta a los/las estudiantes necesitados/as al brindarles una educación excelente
y asequible que los/las prepara para las oportunidades laborales contemporáneas», dijo la Hermana
Patricia McDermott, RSM, presidenta de las Hermanas de la Misericordia de las Américas. «Inspiradas
por nuestra fundadora, Catalina McAuley, y su pasión por el servicio y la educación, buscamos formas
creativas de satisfacer nuevas necesidades».
La Educación de la Misericordia, la organización encargada de supervisar las escuelas patrocinadas de las
Hermanas de la Misericordia, diseñó este nuevo modelo escolar en respuesta a los signos de los
tiempos, especialmente la pandemia COVID-19. La ubicación de la escuela en Stuart, Florida, parte de la
Diócesis de Palm Beach, permite que atienda a una creciente población de estudiantes y familias de
ascendencia centroamericana y sudamericana que, debido a la opresión sistémica, a menudo carecen de
acceso a un camino significativo para ganar sueldos adecuados para subsistir.
«Las personas de los vecindarios desatendidos fueron las más afectadas por la pandemia», dijo la
Hermana Lisa Griffith, RSM, directora ejecutiva de la Educación de la Misericordia. «Una fuerza laboral
de salud diversa y educada puede marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar de todos».
El enfoque de esta nueva escuela serán las trayectorias profesionales en las ciencias de la salud, una de
las industrias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Los/las estudiantes pueden elegir entre
cuidado al paciente o salud mental / conductual y aprender habilidades que los/las ayudarán a lanzarse
a puestos prometedores, de alto crecimiento y con salarios más altos al graduarse.
La Educación de la Misericordia planea abrir la nueva escuela para el año académico 2022-2023. La
nueva escuela, que estará ubicada en la propiedad de la Parroquia de San José en Stuart, Florida, está
financiada por el programa de vales públicos del estado y una subvención del Fondo Drexel que invierte
y se asocia en el crecimiento de redes financieramente sostenibles de escuelas privadas en comunidades
desatendidas.

Después de una búsqueda a nivel nacional, Ed Curtin, actualmente presidente de la Escuela Preparatoria
de Mercyhurst en Erie, Pensilvania, fue nombrado director fundador de la escuela. «Me siento honrado
y humilde de tomar mi lugar para ayudar a llevar la Misericordia a este ministerio inspirador», dijo
Curtin. «Saber que los/las estudiantes estarán preparados/as con las habilidades, la educación y la
experiencia que necesitan para ingresar al campo de la salud, con un corazón compasivo y
misericordioso, me brinda un gran consuelo». Curtin ha trabajado en la Escuela Preparatoria de
Mercyhurst durante 31 años y fue nombrado presidente de la escuela en 2015.
Esta nueva escuela se unirá a más de 50 escuelas de la Misericordia en Argentina, Belice, Guam,
Honduras, Jamaica, Filipinas y Estados Unidos.

La Educación de la Misericordia
El Sistema de Educación de la Misericordia de las Américas es un ministerio patrocinado por las
Hermanas de la Misericordia. Establecida el 1 de julio de 2017, la Educación de la Misericordia une y
sirve los ministerios de educación de la Misericordia en Argentina, Belice, Guam, Honduras, Jamaica,
Filipinas y Estados Unidos. mercyedu.org/es
Las Hermanas de la Misericordia de las Américas
Las Hermanas de la Misericordia, una comunidad internacional de mujeres Católicas romanas, dedican
su vida a Dios a través de los votos de pobreza, castidad, obediencia y servicio. Durante más de 180
años, motivadas por el Evangelio de Jesús e inspiradas por el espíritu de su fundadora, Catalina McAuley,
las Hermanas de la Misericordia han respondido a las necesidades cambiantes de los tiempos.
A través de la oración y el servicio, las hermanas abordan las causas y los efectos de la violencia, el
racismo, la degradación de la Tierra y la injusticia hacia las mujeres y los inmigrantes. Las hermanas
sirven en más de 200 organizaciones que trabajan con los/las necesitados/as en los EE. UU., América
Central y del Sur, Jamaica, Guam y Filipinas. www.sistersofmercy.org
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