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¡VISÍTENOS! ¡VEA LA DIFERENCIA DE UNA EDUCACIÓN CATÓLICA!

7   Logro Académico.
A pesar de los desafíos planteados por el 
COVID-19, el desempeño de los estudiantes de 
escuelas Católicas en lectura y matemáticas ha 
seguido superando al desempeño nacional.

1   Entorno Seguro y Enriquecedor.
Nuestras escuelas ofrecen instrucción en persona 
diaria y han obtenido un historial exitoso de 
permanecer abiertas manteniendo seguros a nuestros 
estudiantes y personal docente, a través de protocolos 
de salud, seguridad y emergencia.

2   Enfocados en una Educación Integral.
Desde Pre-K hasta el 12vo grado, las escuelas Católicas 
proveen la base moral y académica necesaria para tener 
éxito en la escuela secundaria y más allá. Proyectos 
de servicio comunitario, donde los estudiantes brindar 
apoyo a sus comunidades locales, son parte integral de 
la vida estudiantil de las escuelas Católicas.

3   Aprendizaje Consistente.
Las escuelas Católicas ofrecen un aprendizaje más 
personalizado, a través de clases más pequeñas. 
Adicionalmente, instrucciones individualizadas y 
evaluaciones regulares ayudan a los estudiantes a 
mejorar su entendimiento, enseñándoles a desarrollar 
sus habilidades para superar las barreras del 
aprendizaje.

4   Preparación para la Escuela Secundaria y la Vida.
Las escuelas Católicas ofrecen un plan de estudios 
basado en fe y enfocado en el futuro que inculca 
la autodisciplina e integra tecnología moderna 
con la instrucción tradicional del aula. Además de 
matemáticas, religión y artes del lenguaje inglés, 
nuestras escuelas ofrecen tecnología mejorada en 
el aula y programas STEM, herramientas sólidas de 
alfabetización y programas de arte participativos.

5   Apto para Familias.
Muchas escuelas ofrecen llegadas tempranas y salidas 
tardías para servir a los padres que lo necesitan. Los 
padres son bienvenidos a las reuniones regulares de 
padres y maestros, donde pueden compartir el aprendizaje 
de sus hijos y participar en su comunidad escolar.

6   Apoyo para Padres.
La Asistencia Financiera cubre una parte significativa 
de la colegiatura de familias que califican en escuelas 
participantes. Adicionalmente, los padres y estudiantes 
tienen acceso gratuito a asesoramiento y apoyo en 
dificultades desde estrés relacionada con la pandemia 
hasta salud mental a través del programa ADAPP.


