Admisiones
Inscribimos a estudiantes de todas las religiones con el
entendimiento de que los estudiantes asistirán a clases
de religión y participaran en prácticas religiosas según
corresponda con las enseñanzas de la Iglesia Católica.
Ofrecemos a los estudiantes desde jardín de infantes hasta
octavo grado un programa educativo que promueve la
excelencia, el desarrollo de habilidades para la vida, la
responsabilidad social y el desarrollo de la fe.

Matrícula personalizada
Todas las familias son elegibles para solicitar ayuda financiera
y becas. El costo de educar a un estudiante es de más de
$10,000 por estudiante. A través del apoyo del Fondo CUES,
podemos ofrecer matrículas a $2,800 anuales. Con actividades
de recaudación de fondos, solicitudes de subvenciones y
programas de becas, hemos logrado que nuestro programa sea
asequible para todas las familias.

Misión
Brindamos un entorno de aprendizaje de fe,
conocimiento y servicio al promover los valores cristianos,
individualizar las oportunidades académicas
y la participación comunitaria.

Declaración de cultura
Estamos arraigados en la fe y los valores católicos.
Compartimos el amor, la bondad y la excelencia de Dios.

¡Contáctenos e

inscríbase hoy!
HOLY NAME
2901 Fontenelle Blvd. | telefono: 402 451-5403

Un

Gran

Lugar para

CRECER

holynameschoolomaha.org
SACRED HEART
2205 Binney St. | telefono: 402 455-5858
shsomaha.org
ALL SAINTS

Resumen de Preescolar y Jardín de Infantes
Ofrecemos Preescolar durante todo el día para estudiantes
de 3, 4 y 5 años con un lugar garantizado en kindergarten.
Kindergarten Roundup se lleva a cabo en primavera. Le
recomendamos que se registre justo después del primero del
año, ¡ya que los lugares se llenan rápidamente!

1335 South 10th St. | telefono: 402.346.5757
allsaintscs.org

Para inscribir a su hijo en la clase apropiada, tenga en cuenta
que su hijo ya debe tener la edad adecuada (3, 4 o 5 años) y
estar entrenado para ir al baño el 31 de Julio o antes.

¡Aplica hoy!
La solicitud de inscripción se puede encontrar en
nuestro sitio web o llámenos para programar su
recorrido. Para las familias actuales, la aplicación se
puede encontrar en Infinite Campus.

HOLY NAME
SCHOOL

Nuestro plan de estudios

desde preescolar hasta octavo grado
Se ofrece un plan de estudios tradicional de la escuela
primaria con la adición de una clase de religión y un
programa de Habilidades para la vida.

•
•

Las clases de tecnología se imparten en todos los
niveles de grado y en cada salón de clases.

•

El programa de lectura guiada ayuda a los
estudiantes a desarrollar estrategias de lectura
para avanzar en su nivel de lectura.

•

Profesores especiales de música, tecnología,
español, salud y educación física.

•

Actividades extracurriculares.

Sobre nuestra Escuela
Somos parte de un sistema escolar que se enfoca en
una educación de calidad para niños de Pre-K a 8vo
grado con servicios de apoyo individualizados para
estudiantes y familias para conectar a las familias
con los recursos comunitarios. Nuestras tres escuelas
ubicadas en el este de Omaha son Sacred Heart, All
Saints y Holy Name.

Que nos diferencia
Matrícula asequible:
todas las familias son elegibles para solicitar
ayuda financiera y becas.

Clases de tamaño reducido
las clases tienen un promedio de 15 estudiantes
en un salón de clases para atención individual.

Enseñanza basada en la fe
la fe es la base de nuestra cultura y se refleja en
nuestras actitudes. Tenemos familias de diferentes
religiones y honramos a cada familia y enseñamos
amor, bondad y excelencia.

Los estudiantes de preescolar a octavo grado
enfrentan desafíos individuales basados en su
desarrollo académico.

Asociaciones comunitarias
Adoptamos un enfoque comunitario para satisfacer las
necesidades de nuestras familias. Creemos en la experiencia
educativa de un niño que se entiende más allá del aula.
Nuestras familias tienen acceso a programas para antes y
después de clases, educación continua, necesidades médicas,
dentales y básicas. El desarrollo social se fomenta a través
de diversas actividades extracurriculares.
Además de ofrecer deportes: voleibol, baloncesto y
fútbol, los estudiantes pueden participar en las
Bellas Artes a través del programa Música en las
Escuelas Católicas.
También ofrecemos una variedad de
oportunidades para actividades
extracurriculares como robótica, artes
y manualidades, cocina, ajedrez,
baile, anuario y oratoria, para
nombrar algunas.

