
BIG SHOULDERS FUND ANUNCIA UNA INVERSIÓN CERCA DE $50M 

EN LAS COMUNIDADES DE CHICAGO 

La inversión garantiza que 30 escuelas de Big Shoulders Fund que actualmente educan  

a 5, 600 niños permanecerán abiertas 

 

Big Shoulders Fund se enorgullece en anunciar un compromiso filantrópico de diez años de casi 

$50 millones con 30 de sus escuelas más necesitadas, lo que les permite permanecer abiertas y 

viables, y continuar enriqueciendo sus comunidades locales. Durante 33 años, Big Shoulders 

Fund ha apoyado a las comunidades de Chicago al brindar apoyo financiero, programático, y 

operativo a su red de escuelas y garantizar que los estudiantes de todos los orígenes tengan 

acceso a estas importantes organizaciones comunitarias.  

“Nos honra poder proporcionar este nivel histórico de inversión para ayudar a fortalecer las 

comunidades en el área metropolitana de Chicago. Nuestra propia investigación ha demostrado 

que los ex alumnos de nuestras escuelas votan, estudian, trabajan, y se ofrecen como voluntarios 

a tasas más altas que sus colegas, convirtiéndose en ciudadanos y vecinos que hacen de nuestras 

comunidades y Chicago un lugar mejor para todos nosotros. Además, la investigación ha 

demostrado que cuando nuestras escuelas cierran, las comunidades sufren ", dijo el Presidente 

Fundador y actual Copresidente, James J. O'Connor. 

Como parte de este compromiso de diez años, Big Shoulders Fund no solo aumentará 

significativamente su nivel de financiación para ayudar a operar las escuelas, sino que también 

asumirá un papel de liderazgo ampliado con los directores de estas escuelas para ayudarlos a 

administrar sus escuelas hacia objetivos específicos en áreas operativas clave de académicos, 

inscripción, desarrollo, y finanzas. Big Shoulders Fund invertirá recursos adicionales para ayudar 

a los líderes de estas 30 escuelas a mejorar, medir su progreso y lograr una visión ambiciosa para 

los niños, las escuelas, y las comunidades a las que sirven. Como resultado de esta inversión, y 

una participación más activa en ayudar a los directores a administrar sus escuelas hacia la 

viabilidad a largo plazo, Big Shoulders Fund podrá tener un impacto más significativo en las 

escuelas y comunidades necesitadas. 



“En muchos sentidos, este es el siguiente paso natural para Big Shoulders Fund en nuestra 

relación con estas escuelas y la forma en que trabajamos con ellas hoy y en el futuro. En los 

últimos 15 años, hemos fortalecido nuestros programas de becas, al tiempo que agregamos 

nuevas capacidades significativas para proporcionar asistencia operativa y académica a las 

escuelas (marketing, planificación financiera, desarrollo profesional para educadores, 

reclutamiento y desarrollo de talentos, etc.) y esperamos continuar a trabajar con nuestras 

escuelas en esta capacidad nueva y en evolución. Hemos pasado de invertir $12 millones en 2011 

a más de $26 millones el año pasado, con un 45 por ciento de esa inversión enfocada en nuestro 

apoyo operativo y académico a las escuelas ", dijo Josh Hale, presidente y director ejecutivo de 

Big Shoulders Fund. 

Según el acuerdo, las 30 escuelas seguirán siendo parte de la arquidiócesis de Chicago y 

continuarán recibiendo apoyo financiero de la arquidiócesis. 

Big Shoulders Fund también continuará apoyando su red completa de escuelas y programas a 

través de importantes inversiones anuales, que superaron $26 millones durante el año escolar 

2018-19, además de la expansión de la organización al noroeste de Indiana, como se anunció en 

octubre de 2019. La expansión en el noroeste de Indiana fue posible gracias a una donación 

restringida totalmente financiada, independiente de la financiación del programa de Chicago de 

Big Shoulders Fund. 

Big Shoulders Fund cuenta con el apoyo de una comunidad filantrópica comprometida que cree 

en el potencial de estos estudiantes y está ansiosa por apoyar a estas escuelas y su largo legado 

de servir como algunas de las puertas de oportunidad más efectivas de Chicago para las 

comunidades necesitadas. Las inversiones preliminares prometidas para esta iniciativa totalizan 

$5 millones, con una donación principal de John y Kathy Schreiber. 

“Kathy y yo estamos orgullosos de hacer la inversión inicial en esta extensión de la 

programación de Big Shoulders Fund para asumir un papel más operativo en sus escuelas. Esto 

lleva a cabo una de las áreas principales de nuestra filantropía: proporcionar a los niños 

económicamente pobres que son ricos en talento, pasión, y trabajo duro un camino hacia un 

futuro más brillante ", dijo el miembro del Comité Ejecutivo de Big Shoulders Fund John 

Schreiber. Big Shoulders Fund lanzará una campaña para recaudar fondos adicionales. 



Declaraciones de la directiva de Big Shoulders Fund 

“Esto es en una inversión en Chicago. Nuestro enfoque es y siempre han sido los niños y 

garantizar su acceso a una educación de calidad basada en valores en un ambiente seguro y 

estructurado. Pero esta inversión a largo plazo y muy significativa pagará dividendos por la 

capacidad de Chicago de mantener a las familias, que quieren lo que todos los padres quieren, 

arraigadas en Chicago ".  

- John A. Canning, Jr., copresidente, Big Shoulders Fund 

 

“Daniel Burnham alentó a los habitantes de Chicago a no hacer pequeños planes. Al igual que el 

día en que se fundó Big Shoulders Fund hace casi 35 años, se puso en marcha un nuevo plan que 

encenderá nuevamente la pasión y las almas de los habitantes de Chicago para ayudar a los niños 

merecedores de diversos orígenes raciales, económicos, y religiosos. Big Shoulders Fund tiene y 

sigue siendo una fuerza para el bien en Chicago ". 

- Monseñor Ken Velo, copresidente, Big Shoulders Fund 

 

Sobre Big Shoulders Fund  

Big Shoulders Fund es una organización caritativa independiente que sirve a su red de 75 

escuelas del área de Chicago, brindando una educación de calidad y basada en valores a casi 

20,000 niños. Además, como resultado de una donación caritativa totalmente financiada, ha 

extendido su programación a 20 escuelas en el noroeste de Indiana, llegando a 6,000 niños 

adicionales. Inspirado por el fallecido cardenal Joseph Bernardin, Big Shoulders Fund fue 

fundado en 1986 por líderes empresariales y cívicos de Chicago, recaudando casi $400 millones 

hasta la fecha, creando un acceso más amplio a una red de escuelas para estudiantes desatendidos 

y de bajos ingresos y aumentando la capacidad de las escuelas a través de programas 

académicos, becas y enriquecimiento, desarrollo de liderazgo y estrategia operativa. El éxito de 

estas inversiones es demostrado por comunidades más fuertes y el hecho de que el 94 por ciento 

de los estudiantes de Big Shoulders Fund se gradúan de la escuela secundaria, el 85 por ciento de 

los académicos graduados se matriculan en la universidad el año siguiente a la secundaria y los 

alumnos se gradúan de la universidad al doble de la tasa nacional, con ex alumnos 

afroamericanos y latinos que se graduaron de la universidad en casi 3 veces y 4 veces el 

promedio nacional, respectivamente. Igualmente importante, los alumnos son empleados, 

voluntarios, y donan a tasas más altas que sus colegas. Big Shoulders ha obtenido una 

calificación de cuatro estrellas de Charity Navigator, el mayor evaluador de organizaciones sin 

fines de lucro de Estados Unidos, durante 13 años consecutivos, una distinción que posee menos 

del uno por ciento de las organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional. 

 

 

 



Sobre las escuelas del área de Chicago 

Las escuelas incluidas en este acuerdo y el área comunitaria a la que sirven son: 

 

1. Academy of St. Benedict the African (West Englewood) 

2. Augustus Tolton Academy (Park Manor) 

3. Children of Peace School (Near West Side) 

4. Epiphany Catholic School (South Lawndale) 

5. Holy Angels School (Grand Boulevard) 

6. Leo Catholic High School (Auburn Gresham) 

7. Maternity BVM School (Humboldt Park) 

8. Most Blessed Trinity Academy (Waukegan) 

9. Our Lady of Grace School (Logan Square) 

10. Our Lady of Guadalupe School (South Chicago) 

11. Our Lady of Tepeyac Elementary School (South Lawndale) 

12. Our Lady of Tepeyac High School (South Lawndale) 

13. Pope John Paul II Catholic School (Brighton Park) 

14. Queen of the Universe School (West Lawn) 

15. St. Ailbe School (Calumet Heights) 

16. St. Angela School (Austin) 

17. St. Ann School (Lower West Side) 

18. St. Catherine of Siena/St. Lucy School (Austin / Oak Park) 

19. St. Ethelreda School (Auburn Gresham) 

20. St. Gall School (Gage Park) 

21. St. Genevieve School (Belmont Cragin) 

22. St. John de la Salle Catholic Academy (Roseland) 

23. St. Malachy School (Near West Side) 

24. St. Margaret of Scotland School (Washington Heights) 

25. St. Mary Star of The Sea School (West Lawn) 

26. St. Nicholas of Tolentine School (West Lawn) 

27. St. Philip Neri School (South Shore) 

28. St. Pius V School (Lower West Side) 

29. St. Sylvester School (Logan Square) 

30. Visitation Catholic School (Back of the Yards / Englewood) 

 


