176 diócesis católicas con escuelas católicas
La matrícula no católica es

6,429

EscuElas católicas
5,224 primarias
1,205 secundarias

Diez diócesis
Chicago
Nueva York
Filadelfia
Cleveland

20 nuevas escuelas abiertas
96 fusionadas o cerradas
1,739 escuelas tienen lista de
espera para admisión.

El 98.6% de las escuelas
primarias y el

70.0% de

las escuelas secundarias son

con las mayores matrículas:
Los Angeles

345,327

(18.4% de la matrícula total)

escuelas mixtas. En el nivel

Cincinnati

secundario, el 12.7% de las

Brooklyn

escuelas son de varones y el

St. Louis

17.3% son de mujeres.

Boston
Nueva Orleans

Casi 1.9 millones
es el total de la matrícula de
alumnos de escuelas católicas

1,309,429

en escuelas primarias/medias

569,395

en escuelas secundarias

78.4 %

DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO
20.7% minorías raciales
16.8% Hispano/Latino

Sobre la base del costo promedio por alumno, en
escuela pública, de $11,066, las escuelas católicas
le brindan a la nación un ahorro anual de más de
20 mil millones de dólares.

Todos los alumnos de escuelas católicas
reciben una educación religiosa y de
excelencia académica que los forma en

de las escuelas católicas atienden a
alumnos con necesidades especiales.

La tasa de graduación de la escuela secundaria, a
nivel nacional, en escuelas católicas, es 99.3%.

29 estados y el Distrito de
Columbia tienen legislación
que brinda alguna forma de
asistencia financiera a los padres
para ayudarlos a elegir una
educación privada o religiosa para
sus hijos. Actualmente existen
61 programas financiados con
fondos públicos (vouchers, becas,
cuentas de ahorro para educación
y beneficio fiscal) que asisten a
más de 1.5 millones de familias
brindándoles recursos financieros
para que puedan hacer una
elección a la hora de seleccionar
una escuela para sus hijos.

mente, cuerpo y espíritu.

Personal equivalente a tiempo completo: 152,883:

97.4%: Laico
(Mujeres laicas: 75.3% Hombres laicos: 22.1%)

2.6%: Religiosos/Clero
(Hermanas: 1.6%; hermanos: 0.5%; clero: 0.5%)

El ratio
alumno/
maestro es

12:1.

