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La Academia St. Frances, un Milagro a Pesar de
los Obstaculos
Más de treinta años antes de la guerra civil, la
Academia de St. Frances (Sta. Francisca) fue
fundada por la madre Mary Lange. Ahora siendo
la escuela más vieja existente para los católicos
afroamericanos en los Estados Unidos, la escuela
del este de Baltimore está prosperando contra
todas las probabilidades.

“La misión original era enseñar a los niños
de color a leer la Biblia”, dijo el director de St.
Frances, Curtis Turner. “ Nos gusta decir que
estamos haciendo la misma cosa ahora. La
escuela siempre ha tenido una historia fuerte, un
carácter fuerte, y un espíritu fuerte.”
Ese espíritu fue probado en 2010 cuando 11 de
las 14 escuelas remitentes dentro de St. Frances
fueron cerradas debido a los costos crecientes y
a la disminución de la matrícula.

Fundada en 1828, la Academia San Francisco en el este de Baltimore es la escuela más antigua existente para los católicos
afroamericanos.

“Ese fue un momento aterrador para nosotros
porque cuando miras al oeste, no queda ni una
escuela católica en la ciudad. Nos sentimos
como el último hombre de pie “, dijo Turner.

que ya asisten a una escuela no pública reciben
$1,000 o $1,400 en asistencia. Veinticuatro de los
172 estudiantes de St. Frances están recibiendo
becas BOOST.

“Fuimos de 300 estudiantes a 150 por diseño y
tuvimos que crear un nuevo modelo económico.
Tuvimos que sacrificar algunos programas y
tomar decisiones difíciles en torno al personal.
En los últimos dos o tres años, Dios nos acaba de
bendecir por nuestra fortaleza “.

“El setenta y cuatro por ciento de nuestros
estudiantes tienen almuerzos gratuitos o
reducidos, lo que significa que están viviendo
en o por debajo del nivel de pobreza”, agregó
Turner. “Lo que pasa es que cuando llamamos a
un padre y les decimos que tienen un extra de
$1,000 o un extra de 4.000 dólares de BOOST,
esto hace toda la diferencia en el mundo. Para
muchas personas $1,000 puede no parecer
mucho, pero para nuestros padres lo es todo.
Nuestros padres más pobres están recibiendo
ayuda financiera y si se añade al financiamiento
de BOOST, esto hace la diferencia entre que ellos
vengan o no”.

En 2016, la Asamblea General de Maryland
amplió las opciones educativas para los
estudiantes de bajos ingresos proporcionando
las becas de Opciones y Oportunidades de
Ampliación para los Estudiantes Hoy (BOOST),
un programa que proporciona ayuda para asistir
a una escuela no pública. Durante la sesión del
2017, la legislatura respondió a la alta demanda
del programa reautorizando el programa con
un aumento de $5 millones a $6 millones para
el año escolar 2017-18. Bajo el programa, los
estudiantes que se transfieren de la escuela
pública reciben $4,000 dólares o $4,400 en
asistencia de becas mientras que los estudiantes

Turner, quien se graduó de DeMatha Catholic
y fue un educador en la escuela secundaria
Seton Keough antes de llegar a St. Frances
hace 10 años, indicó que el 97 por ciento de
los graduados van a la Universidad y el 89 por
ciento de ellos reciben una licenciatura en cinco
años.

“Las cosas son absolutamente increíbles en
la escuela ahora mismo”, dijo. “Tenemos un
programa de internado para 30 niños que
viven en el campus. Once de esos estudiantes
están legalmente sin hogar. Viven con nosotros
365 días al año, siete días a la semana. Somos
todo para ellos. Nuestra escuela existe en un
ambiente donde no debe de existir cuando las
escuelas católicas de la ciudad están realmente
en peligro de extinción. Para mí, nuestra
existencia es el milagro de la Madre Lange”.
El programa atlético de St. Frances también
se ha convertido en una potencia con su
fútbol, baloncesto de las niñas y los equipos
de baloncesto de los niños, todos clasificados
número uno en el área metropolitana de
Baltimore.
“Es increíble”, explicó Turner. “Una de las
cosas que la legendaria entrenadora de
baloncesto, Morgan Wooton, solía decir era
que sus prioridades deberían ser Dios, familia,
académicos y luego todo lo demás. He usado
eso aquí. Con todas estas cosas en orden,
estamos teniendo un montón de diversión en
los deportes también”.
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