
 

 

Escuela Católica San Pablo en el Sur de Seattle cierra sus puertas en junio de 2021 

Le escuela se reabrirá como un Centro de Educación Temprana 

 
Seattle, 25 de enero de 2021 – Hoy, la Escuela Católica San Pablo del Sur de Seattle hizo público su anuncio 
sobre la difícil decisión de cerrar su programa de K-8. Tras meses de debate, esta decisión representa el 
consenso de la Comisión Directiva de la Escuela, el Consejo Pastoral, la Junta Arquidiocesana de Escuelas y 
del Arzobispo Paul D. Etienne.  
 
“Este es un día muy triste para todos,” expresó Kristin Dixon, la Superintendente para Escuelas Católicas 
en la Arquidiócesis de Seattle. “Nadie quiere ver el cierre de una escuela católica. Sin embargo, la 
angustiante realidad es que hay un punto en el cual una escuela ya no es sostenible, a pesar de todos los 
esfuerzos de la comunidad parroquial, de nuestras oficinas y de los fondos externos recibidos de generosos 
benefactores como la Fundación Fulcrum.”  
 
La escuela, que sirve a estudiantes del sur de Seattle, Renton, Tukwila y Kent, completará este año 
académico ofreciendo a los alumnos instrucción tanto en línea como en persona. El liderazgo de la escuela 
y la Oficina para Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Seattle trabajarán con las actuales familias de la 
escuela San Pablo para ayudarles en la transición de los alumnos a una de las seis escuelas católicas de la 
zona, si lo desean y según la disponibilidad.  
 
“Cada uno, a su propia manera, necesitará tiempo para hacer el duelo por esta pérdida. Una parte de 
nosotros ha llegado a su fin”, manifestó el director Dan Sherman. “Toda la familia de San Pablo y la 
parroquia encontrarán formas de celebrar los logros alcanzados y la historia de algo que, durante años, ha 
brindado mucho orgullo y muchos triunfos a este distintivo barrio. Estoy muy orgulloso de esta 
comunidad escolar y agradecido por la oportunidad de formar parte de ella”.  
 

Un vistazo al futuro 
Aunque el programa K–8 de la escuela San Pablo terminará, el liderazgo de la escuela, junto con la Oficina de 
Escuelas Católicas, está analizando maneras de crear un  nuevo centro de educación temprana en las 
instalaciones de la parroquia San Pablo. La esperanza para este nuevo “Centro San Pablo” es servir a las 
familias con niños de 0 a 5 años de edad. El nuevo centro abrirá las Inscripciones para niños en edad de pre-
escolar (3 y 4 años de edad) esta primavera para el año escolar 2021–2022.  
 
Acerca de la Arquidiócesis de Seattle  
La Arquidiócesis de Seattle comprende todo el oeste de Washington, desde Canadá hasta Oregón, y desde 
las Montañas Cascade hasta el océano Pacífico. Hay 72 escuelas católicas, 169 parroquias, misiones y 
centros pastorales en la arquidiócesis, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El 
Arzobispo Paul D. Etienne lidera la arquidiócesis con sus dos obispos auxiliares, el Obispo Eusebio 
Elizondo y el Obispo Daniel Mueggenborg. Para más información acerca de la Arquidiócesis de Seattle, 
visite seattlearchdiocese.org. 
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