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Información importante para padres de estudiantes actualmente matriculados en la 
escuela St. Anthony 
 
Estimados padres y tutores de la escuela St. Anthony: 
 
Ayer, le escribimos con emocionantes noticias: Comenzando el año académico 2020-21, la 
Escuela St. Anthony y la Escuela St. Paul se combinarán para formar St. Anthony-St. Paul 
School. 
 
Este nuevo St. Anthony-St. Paul School funcionará como una sola escuela con dos locales. 
 

 La actual escuela de St. Anthony en Nanuet recibirá estudiantes en los grados 2 a 8. 

 La escuela actual St. Paul’s School en Valley Cottage se convertirá en un centro de 
aprendizaje dedicado a la primera infancia enfocado en estudiantes de Pre-
Kindergarten / Universal PreK, Kindergarten y Grado 1. 

 
La modificación de estas dos escuelas a un programa que enfoca en el nivel de grado 
proporcionará nuevas y emocionantes oportunidades académicas y de mejora para los 
estudiantes. Tenemos una oportunidad excitante para poner a prueba un enfoque nuevo y 
más robusto en la enseñases enfocadas para los grados 3-8 mientras servimos las 
necesidades de nuestros estudiantes más jóvenes. 
 
Hemos creado una página web especial para los padres de la escuela St. Anthony en: 
https://catholicschoolsny.org/st-anthony. Podrá ver actualizaciones e información sobre 
eventos y visitas para padres. Estaremos agregando nuevas actualizaciones tan pronto se 
anuncien, así que asegúrese de revisar esta página a menudo para obtener nueva 
información. 
 
Esta carta responderá muchas de las preguntas que tendrá, antes de la sesión de información 
que se llevará a cabo a las 6:30 pm el jueves 27 de febrero de 2020 en el gimnasio de St. 
Anthony. 
 
¿Quiénes serán los líderes escolares? 

 La Dra. Anna Adam será la Líder de la Escuela en St. Anthony-St. Paul School en 
Nanuet de los estudiantes en los grados 2 a 8 

 La Sra. Michelle Powrie será la Líder de la escuela en St. Anthony-St. Paul School en 
Valley Cottage de los estudiantes de Pre-K hasta Grado 1 

 
¿Quién será el maestro de mi hijo? 

 Las decisiones sobre el personal están en proceso de tomarse de acuerdo con el 
Acuerdo de Negociación Colectiva, y el personal serán anunciado mucho antes del final 
del año escolar actual. 
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¿Cuándo pueden los padres cuya ubicación escolar está cambiando visitar su nueva 
ubicación escolar? 

 Llame a la Dra. Anna Adam, Líder de escuela en St. Anthony-St. Paul School en 
Nanuet, al (845) 623-2311 para organizar un recorrido para las clases en los Grados 2-
8 

 Llame a la Sra. Michelle Powrie en St. Anthony-St. Paul School en Valley Cottage, al 
(845) 268-6506 para organizar un recorrido para las clases de Pre-K, K y Grado 1. 

 
¿Habrá transporte/Autobuses disponible para los estudiantes cuya ubicación escolar 
cambiará? 

 Todos los servicios de autobuses existentes estarán disponibles para ambos edificios, 
sin cambios a partir de este año. Los estudiantes que cambian de escuela utilizarán los 
servicios de autobuses de la nueva ubicación. 

 
Familias retornantes: 

 ¿Tendré que volver a inscribirme en el nuevo St. Anthony-St. Paul School? 
o Si ya se inscribió y pagó su tarifa de registración, sus cuentas de Inscripción 

TADS y SMART Tuition reflejarán su inscripción automáticamente. No se 
necesitan más acciones de su parte. 

o Si aún NO se ha inscrito, la cuenta de inscripción de TADS de su hijo se 
transferirá a la nueva St. Anthony-St. Paul School, y podrá inscribirse y pagar la 
tarifa de registración para su hijo en la nueva escuela. 

 ¿Serán mis hijos elegibles para recibir ayuda financiera? 
o Si su hijo recibió ayuda financiera en el pasado, seguirá siendo elegible. 
o Si ha renovado su solicitud de asistencia financiera para 2020-21, su solicitud se 

transferirá automáticamente a la nueva St. Anthony-St. Paul School. 
o Si aún NO ha renovado su solicitud de asistencia financiera, envíe su solicitud tal 

como lo hizo en el pasado. Una vez que se envíe su solicitud, se transferirá 
automáticamente a la nueva St. Anthony-St. Paul School. 

o Tan pronto se haga una decisión sobre su ayuda financiera, recibirá una 
notificación directamente de TADS, como se ha hecho en el pasado. 

 
Nuevos padres:  

 ¿tendré que volver a presentar una solicitud para la nueva escuela? 
o Si ya ha enviado una Solicitud de admisión y asistencia financiera, no tendrá que 

volver a presentar una solicitud a la nueva escuela. 
o La Oficina de Inscripción de la Arquidiócesis de Nueva York se asegurará de que 

la aplicación de Admisiones de su hijo se actualice en nuestro sistema de 
Admisiones TADS. Si solicitó asistencia financiera, esa solicitud también se 
transferirá a la nueva St. Anthony-St. Paul School. Su nombre de usuario y 
contraseña de TADS permanecerán sin cambios. 

 Si aún NO ha presentado una Solicitud de Admisión y Asistencia Financiera: 
¿Dónde envío una Nueva Solicitud de Admisión? 
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o Se pueden presentar nuevas solicitudes de admisión y asistencia financiera para 
el año escolar 2020-21 al nuevo St. Anthony-St. Paul School: visite esta página 
web para iniciar su solicitud: http://mytads.com/a/stanthonystpaul. 

 
Para preguntas adicionales: 

 Vea el Anexo Uno para más información 

 Nuestra Directora regional de inscripción, Kelli DeRocha, está disponible para 
responder cualquier pregunta y proporcionar actualizaciones sobre cómo se 
desarrollará el proceso. Puede comunicarse con la Sra. DeRocha por teléfono al (347) 
962-9902, o por correo electrónico a: Kelli.DeRocha@archny.org. También puede 
llamar a nuestra línea de ayuda para padres al (646) 794-2885 entre las 9:00 a.m. y las 
5:00 p.m. de lunes a viernes. 

 
Esperamos verlo en nuestra noche informativa que será a las 6:30 p.m. el jueves 27 de 
febrero del 2020 en el gimnasio St. Anthony. 
 
Estamos entusiasmados de comenzar este nuevo paso con usted y haremos todo lo posible 
para garantizar que esta transición sea lo más fácil posible. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Cathleen Cassel 
Regional Superintendent 
Rockland Region 
Catholic Schools in the Archdiocese of New York 
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ANEXO UNO 

Información adicional sobre el nuevo St. Anthony-St. Escuela Paul 
 

 
¿Los cargos de Before& After school de la escuela serán los mismos? 

 Si; los cargos serán los mismos que el año  actual. 
 
¿Qué "especiales" estarán disponibles en la nueva escuela? 

 Las ofertas "especiales" seguirán siendo las mismas de este año. 
 
¿Qué menús / programas de almuerzo se ofrecerán? 

 Un programa de comidas continuará estando disponible. 
 
¿Qué programas deportivos se ofrecerán? 

 Las ofertas deportivas se mantendrán igual que el año actual. 
 
¿Qué actividades extracurriculares se ofrecerán? ¿Se eliminarán algunas actividades? 

 Todas las actividades extracurriculares existentes estarán disponibles; Nada será 
eliminado. 

 
¿Qué uniforme llevarán los niños? 

 Para 2020-2021, los estudiantes pueden usar el uniforme de la escuela St. Anthony o el 
uniforme de la escuela St. Paul, lo que prefieran. Luego, consultaremos con los padres 
sobre cualquier otro cambio. 

 
¿Habrá oportunidad de conocer a las familias en la otra escuela? 

 ¡Si! Estén atentos para más avisos. 
 
¿Cuál será mi matrícula incluyendo subsidio familiar y tarifas por nivel de grado? 

 La matrícula, el registro y las tarifas SMART seguirán siendo las mismas para 2020-
2021. 


