
MANUAL DE INSCRIPCIÓN 2023–2024

VEA la DIFERENCIA
de una

EDUCACIÓN CATÓLICA



BASADOS EN FE.

ENFOCADOS EN EL FUTURO.



Para mayor información visite CatholicSchoolsNY.org o llame al (646) 794-2885. Para aplicar visite ApplyCatholicSchoolsNy.org.

Buen nivel académico, excelentes maestros, disciplina y guía 

espiritual; una educación católica es el inicio en la trayectoria de 

su hijo. Más allá de una excelente educación, las escuelas católicas 

inculcan valores familiares y un sentido de comunidad. Para 

muchos, las escuelas católicas son un hogar fuera del hogar — un 

lugar seguro en un mundo que cambia rápidamente.

Ahora es el momento de invertir en la educación de su hijo.

¡Las Admisiones para el Año Escolar 2023–24 Comienzan el 1 de 

Diciembre del 2022!

 

Aplique Hoy.

¡Bienvenidos a Nuestras Escuelas! 
Vea un Mensaje Especial de su Eminencia El Cardenal Timothy Dolan

Catholic Schools of New York Catholic Schools of New York ……

https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://catholicschoolsny.org/admissions/apply
https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://catholicschoolsny.org/admissions/apply
https://www.youtube.com/watch?v=X_mgaV6lu-E
https://www.youtube.com/channel/UCkXej0xC8fm_Gg_vX2WouRQ?feature=emb_ch_name_ex


https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://catholicschoolsny.org/opening2022/
https://catholicschoolsny.org/opening2022/
https://catholicschoolsny.org/advocacy-services/health-and-nutrition/
https://catholicschoolsny.org/opening2022


Para mayor información visite CatholicSchoolsNY.org o llame al (646) 794-2885. Para aplicar visite ApplyCatholicSchoolsNy.org.

Lo que Dicen Nuestros Padres 

¿Qué le Gusta de la Escuela Católica?

“ Mis hijos seguirán asistiendo a la escuela católica debido a la 

educación superior que reciben y sé con certeza que la Arquidiócesis 

hará todo lo posible para proteger a mis hijos
”

.

“ Cuando uno envía a sus hijos a una escuela católica uno los 

envía por la comunidad
”

.

“ Mis hijos aman a su escuela. Sus integrantes son como familia 

para nosotros. Mis hijos aman a sus maestros. Los maestros son la 

columna de vertebral de la escuela
”

.

“ Creo que los maestros fueron los héroes y las estrellas de la 

pandemia, manteniendo a nuestros niños enfocados y aprendiendo. 

No puedo decir suficientes cosas positivas sobre nuestro director y 

maestros. Son héroes
”

.

¿Por qué elegir una Escuela Católic¿Por qué elegir una Escuela Católic……

https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://www.youtube.com/watch?v=O18-PYhq1uU
https://www.youtube.com/channel/UCw_iRGfGWaAh2i9xnxT7ziw?feature=emb_ch_name_ex


Para mayor información visite CatholicSchoolsNY.org o llame al (646) 794-2885. Para aplicar visite ApplyCatholicSchoolsNy.org.

Primera Infancia y Kindergarten
Pre-K 3 y 4

El ambiente del aula es un factor 
importante. Hemos adaptado 
cuidadosamente el entorno de nuestras 
aulas para ayudar a los niños y a sus 
familias a adaptarse a las circunstancias 
actuales. Lea más aquí.

Nuestros programas ofrecen mucho más 
que un ambiente seguro y acogedor. 
Cada asignatura académica (lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales) 
tiene su propio espacio. A medida que 
juegan, aprenden, toman sus propias 
decisiones y socializan, los niños 
desarrollan un pensamiento creativo y 
crítico, así como habilidades motrices a 
través de una exploración activa y práctica.

Kindergarten

El Kindergarten en una escuela católica 
permite que los niños aprendan mientras 
se divierten. Juntos con sus compañeros 
los niños de kindergarten:

 T Aprenden a leer y a desarrollar 
habilidades matemáticas y científicas.

 T Disfrutan de juegos orientados al 
aprendizaje.

 T Participan en proyectos de servicio 
comunitario para ayudar a los demás. 

 T Crecen socialmente, emocionalmente y 
espiritualmente.

 T Tienen éxito en la escuela primaria y 
más allá.

Lea más aquí.

https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://catholicschoolsny.org/pre-kupk/
https://catholicschoolsny.org/kindergarten/


Para mayor información visite CatholicSchoolsNY.org o llame al (646) 794-2885. Para aplicar visite ApplyCatholicSchoolsNy.org.

Escuela Primaria (Grados 1-8)
Ofrecemos un plan de estudios enfocado 
en el futuro que prepara a los estudiantes 
para llevar vidas productivas y exitosas. 
Además de Matemáticas, Religión, 
Artes del Lenguaje Inglés, Historia 
y Ciencias, nuestras escuelas han; 
ampliado sus programas de tecnología y 
STEM, introducido sólidas herramientas 
de alfabetización y han desarrollado 
programas de arte para estimular la 
creatividad en las mentes jóvenes. 
Motivamos a los estudiantes a hacer 
su mejor esfuerzo, a través de nuestra 
instrucción individualizada. Lea más aquí.

Sirviendo a Estudiantes con Necesidades 
Especiales
Estamos comprometidos en proporcionar 
recursos similares a esos disponibles 
en las escuelas públicas locales a niños 
con problemas de aprendizaje (LD), 
diversos impedimentos de salud (OHI) y 
problemas del habla o lenguaje (SPL). 
Antes de admitir a un niño, el director de 
la escuela se reúne con los padres para 
evaluar al niño y decidir cuál es el enfoque 
que mejor se adapta a las necesidades 
del estudiante. Presione aquí para mayor 
información.

Escuela Primaria (Grados 1-8)

Desde 2019, nuestros puntajes de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) aumentaron un 7.3 
por ciento, mientras que nuestros puntajes de matemáticas se mantuvieron estables 

con una ligera disminución de los niveles prepandemia, lo que demuestra que los pasos 
proactivos que tomamos para mantener nuestras escuelas abiertas y seguras hicieron la 

diferencia en la lucha contra la pérdida.de aprendizaje inducida por la pandemia.

https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://catholicschoolsny.org/elementary
https://catholicschoolsny.org/elementary/special-education/
https://catholicschoolsny.org/elementary/special-education/






Para mayor información visite CatholicSchoolsNY.org o llame al (646) 794-2885. Para aplicar visite ApplyCatholicSchoolsNy.org.

Cuatro Pasos Sencillos 
Seleccione su Escuela

Visite nuestro Buscador de Escuelas para encontrar una escuela 
cerca de su hogar o lugar de trabajo.

 

Programe una Visita o Llamada Telefónica

Usted puede programar una cita para conocer la escuela en persona 
o para hablar por teléfono con el Director de la escuela o el Director 
de Inscripción presionando el botón azul “Request Tour or Info”. O 
llame a nuestra Línea Bilingüe de Ayuda para Padres al: 
(646) 794-2885.

Complete su Aplicación de Admisión Electrónicamente

¡Presione aquí para aplicar!

Envié su Aplicación de Asistencia Financiera

Tras que envíe su aplicación de Admisión electrónicamente, usted 
recibirá un correo electrónico con el enlace para enviar su aplicación 
de Asistencia Financiera. Presione aquí para mayor información 
sobre Asistencia Financiera.
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FOR 2020–2021APLIQUE HOY PARA 2023–2024

Basados en de.
Enfocados en el futuro.

https://catholicschoolsny.org/
http://applycatholicschoolsny.org/
https://catholicschoolsny.org/school-finder
https://catholicschoolsny.org/admissions/apply
https://catholicschoolsny.org/scholarships/
https://catholicschoolsny.org/scholarships/


Para mayor información visite CatholicSchoolsNY.org o llame al (646) 794-2885. Para aplicar visite ApplyCatholicSchoolsNy.org.

Enlaces y Recursos Útiles
Documentos que puede Ver y Descargar

 © La Diferencia de una Educación Católica

 © Como Aplicar para Admisión y Ayuda Financiera

 © Primera Infancia

Acceda a Recursos Electrónicamente

 © Encuentre la Escuela Correcta

 © Aplique Electrónicamente

 © Regístrese para una Visita o Conversación Telefónica

 © Plan de Apertura Escolar 2022 + Recursos de Salud y Seguridad para Padres

¿Necesita Ayuda?

Llame a Nuestra Línea Bilingüe de Ayuda para Padres: (646)794-2885

(abierto de lunes a viernes, de 9:00am a 5:00pm)

“Why Catholic Schools” Video

¿Por qué elegir una Escuela Católica?¿Por qué elegir una Escuela Católica?……
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