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DATOS BREVES

ESTADO DE LA MISIÓN
En la Escuela Católica Santa Clara of Asís, vivimos, difundimos 
y celebramos los valores evangélicos de Respeto, 
Responsabilidad y Reverencia en un ambiente católico. 
Acogemos un ambiente desafiante, seguro, que enriquece 
el corazón, la mente y el alma para toda la vida.

DECLARACIÓN DE FILOSOFÍA
Nuestra fé católica es la piedra angular de la Escuela St. Clara. 
Creemos que cada persona es creada a imagen y semejanza de 
Dios con un propósito especial. Este hecho es lo que construye 
una verdadera autoestima y da sentido a nuestras vidas. 

Jesús está en el corazón de nuestra escuela y de su currículo. 
Él nos enseña que debemos tratar a los demás como queremos 
ser tratados, y que somos responsables unos de otros. 
Su mensaje es la razón de todo lo que hacemos. 
En Santa Clara, nos centramos en el desarrollo orgánico del 
niño: Nos encargamos de su parte intelectual, espiritual, social, 
moral y física1.

ACERCA 

DE LA ESCUELA CATÓLICA STA CLARA DE ASÍS

MENSAJE DE BIENVENIDA
DE NUESTRA DIRECTORA

Queridas familias y amigos de la Escuela Católica Santa 
Clara de Asís,

En Santa Clara, proveemos el desarrollo de la persona como 
un todo: El intelecto, la moral, la parte social y física.

A través de este reporte anual, encontrarán algunos de los 
momentos destacados de nuestro año académico 2016-2017, 
fomentando el desarrollo de nuestros estudiantes en cada 
una de las áreas mencionadas. 

Adicionalmente, van a encontrar como los padres de familia 
se han involucrado en la comunidad escolar, y un repaso de 
nuestro reporte financiero, destacando a donde han ido 
nuestros ex-alumnos y las reflexiones sobre su tiempo en 
Santa Clara.

Estamos muy orgullosos de cómo nuestra escuela vive su 
misión. Esperamos continuar trabajando juntos, para 
conquistar con éxito la misión de nuestra escuela católica 
y de la misión de a Arquidiócesis de Denver. 

Cordialmente,
En Cristo,
Hermana Mary Elisha Glady, RSM

Nuestra escuela abrió sus puertas en 2000, siguiendo 
los planes del Arzobispo Stafford antes de ser llamado 
a Roma para servir como Cardenal

En promedio, los estudiantes se desempeñaron un año 
por encima del nivel de grado en la prueba nacional de 
Iowa de habilidades básicas

Más de la mitad de nuestros maestros poseen una 
maestría y juntos nuestros 16 profesores tienen mas 
de 275 años de experiencia docente

Seguimos el plan de estudios de la Arquidiócesis de 
Denver y estamos acreditados a través de la North 
Central Association

2StClareCathol icSchool .com

(La Declaración de Filosofía completa se puede encontrar en el Manual de Familia.)



3

ASPECTOS DESTACADOS 
EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA

FOMENTO DEL DESARROLLO INTELECTUAL

Además de las materias básicas: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Religión, Santa Clara también 
ofrece artes plásticas (K-8), música (K-4), banda / coro (5-8), y Español (5-8). Nuestros profesores involucran creativamente a los 
estudiantes con el plan de estudios. Por ejemplo:

      MÚSICA Y ARTE

Los estudiantes de Kindergarten aprenden los sonidos de las letras 
a través del uso de la fonética del zoo

Los estudiantes de 1º grado practican elementos de la historia y 
habilidades de comprensión en grupos de lectura guiados y crean 
su primer reporte de libros

Los estudiantes de segundo grado diseñaron y construyeron una 
ciudad modelo al estudiar “como se hace una comunidad”.

Los estudiantes de 3er grado observaron cómo las orugas de su 
salón de clases se convertían en mariposas mientras estudiaban 
sobre la metamorfosis.

Los estudiantes de 4to grado estudiaron a una persona famosa en 
la historia de Colorado y luego hicieron que la persona cobrase vida 
a través de vestirse y actuar como la persona en su presentación del 
Museo de Cera.

Los estudiantes de quinto a octavo grado resolvieron problemas 
de pensamiento crítico relacionados con el plan de estudios de 
matemáticas durante su matemática semanal "Treasure Hunt", 
facilitada por el Dr. David Lohmann.

Las opciones de talleres escolares incluyeron: ajedrez, liderazgo, 
danza folclórica, cocina, escenografía y tejido.

Los estudiantes de la escuela intermedia trabajaron con los 
estudiantes de primariaen el programa Reading Buddy

Nuestros estudiantes participaron en la “Scripps National Spelling 
Bee”; Este año uno de nuestros estudiantes participó en la 
competencia estatal

Cuatro científicos del Centro John McConnel de Matemáticas 
Occidental y Ciencias presentaron experimentos científicos en 
profundidad y estudiantes participaron en una serie de estaciones 
de auto-exploración en Science Night

Todos los estudiantes de Santa Clara están involucrados en la 
música y las artes

Cada grado recitó un poema delante de la escuela para los dos 
Días de Recitación de Poesía

El concurso anual de Navidad de toda la escuela se llevó a cabo en 
el “Vilar Center” en Beaver Creek

Los estudiantes de 4º y 5º grado participaron en “Jazz Goes to School”

El currículo K-4 de Arte se centró en las bellas artes, el teatro, la danza y la música, así como en el tejido de otras materias. 

Aquellos que se preparaban para la Confirmación hicieron personificaron a sus santos de confirmación

970-926-8980
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Nuestra programación académica fomenta el desarrollo de habilidades 
sociales apropiadas para la edad:

Santa Clara ofreció oportunidades para que los estudiantes permanezcan activos a través de las clases de educación física (K-8) y 
deportes de la escuela intermedia. Unido por los estudiantes de Vail Christian Academy, Santa Clara ofreció los siguientes deportes 
para 6-8 grados:

Voleibol Fútbol Baloncesto Femenino Baloncesto Masculino Pista para niños y niñas

Catequesis religiosa del Buen Pastor, arraigada en la tradición 
Montessori, para los grados K-5

Clases de religión para grados 6-8

Oración diaria y Santa Misa una vez por semana

Preparación sacramental

Los retiros, incluyen:

  . Retiro arquidiocesano “Mountain Madness” para los estudiantes 
  de la escuela intermedia
  . Retiro “Girl Genious” para la escuela Intermedia en el Santuario de la 
  Madre Cabrini

La coronación del mes de Mayo

Los estudiantes participaron en una serie de labores sociales, incluyendo:

  . Traer enlatados para las despensas locales el primer Viernes de cada 
  mes cuando es “Free Dress Day”

  . Recaudación de fondos para dos familias necesitadas de nuestra 
  comunidad.

  . Recolección de donaciones durante la Semana de Escuelas Católicas 
  para la “Gabriel House”, la cual provee bienes materiales para madres 
  de niños pequeños

  . Recaudación de más de $ 1000 para el Proyecto Heifer y el Instituto 
  de Prevención del Cáncer de Mama a través de la Escuela Media 
  Patrocinado el “1950 Sock Hop-themed Family Fun Night”

  

Programa “Second-Step” para toda la escuela

  . Ayuda a los estudiantes a aprender habilidades socio-emocionales

  . Promueve la ciudadanía y el trabajo en equipo 

Niñas Genios y Club de Hombres para estudiantes de Escuela Media

  . Enseñar a los estudiantes sobre su dignidad

  . Promover el crecimiento de las virtudes

FOMENTO 
DEL DESARROLLO SOCIAL

FOMENTO 
DEL DESARROLLO FÍSICO

StClareCathol icSchool .com

Basada en la fe católica, St. Clare ofrece clases de religión para todos los grados e integra la fe en todo el currículo. 
Ejemplos de programas de desarrollo espiritual y moral en que nuestros estudiantes participaron incluyen:

. Retiro para la primera confesión para el 2do grado

FOMENTANDO 
EL DESARROLLO ESPIRITUAL Y MORAL
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APRENDIZAJE 
EXPERIMENTAL

 

2do grado visita las instalaciones del Periódico “Vail Daily” en el otoño

5to grado visita la Catedral de Denver para la Misa con el Arzobispo, 
el 17 de febrero

6to grado viaja al Centro de Artes Escénicas de Denver para una 
presentación del lago de los cisnes del Ballet de Colorado, el 6 de octubre

7º y 8º grado excursión con el Centro de Ciencias “Walking Mountains”, 
del 22 al 23 de marzo

8vo grado realiza peregrinación a Santa Fe, NM, del 2 al 5 de mayo

K-8 grado Aprenda a esquiar días en Beaver Creek, 2-3 de marzo
  

Santa Clara es muy bendecida pues cuenta con muchos padres voluntarios.  
Juntos, contribuyeron con más de 3.000 horas de servicio a nuestra comunidad 
escolar durante el año académico 2016-2017.    

Su participación va desde llevar en coche a nuestros niños hasta a la 
preparación de trajes y accesorios para para participar en diversas actividades desde: “Spring Clean” hasta compartir sus habilidades 
profesionales  y mucho más.
 
La organización PIE (Partner in Education) provee apoyo a nuestra escuela organizando y patrocinando eventos escolares. 
También ofrece la asistencia de padres voluntarios que ayudan a los maestros en el salón de clases. El Comité PIE está formado por 
padres de familia (1 padre por grado). Los eventos y actividades de PIE durante el año académico 2016-2017 incluyeron:

•  Casa abierta del Kindergarten

•  Kindergarten: Nuevo Picnic familiar

•  Noche de Regreso a la Escuela

•  Helado Social

•  Almuerzo de día de veteranos 

•  Conferencias Padres/Maestros, almuerzo para Maestros 

•  Actividades de la Semana de Agradecimiento a los Maestros

•  Regalitos para Semana de Pruebas de la IOWA

•  Donas con los Papás

•  Almuerzo de las nuevas mamás

•  Elecciones escolares

•  Fiestas en los grados cuando hay feriados

•  Desayuno de 8vo Grado

•  Dia de campo

•  Recaudación de fondos para la escuela y la clase

•  Regalos de Bienvenida del Maestro

•  Nuevos regalos de bienvenida a los estudiantes

•  Flores de la Continuación del 8vo grado

PARTICIPACIÓN 
DE LOS PADRES

970-926-8980

•  8vo Grado Aplauso y Ceremonia de Continuación

A lo largo del año, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en excursiones que traen a la vida el aprendizaje del aula. 
Ejemplos de viajes de este año incluyen:

K y 1er grado visitan el Vilar Center en Beaver Creek para las actuaciones
del Dinosaur Zoo el 8 de noviembre y el Frog and Toad el 6 de abril

3er grado visita durante la noche al Museo de Ciencias Naturales de 
Denver seguido de un día en el Zoológico de Denver, del 27 al 28 de abril

4to grado va de campamento a Colorado National Monument del 22 al 
25 de mayo

Boletos de rifa y recaudación de “Top Box”

Muffins con las Mamás

Coordinación de chaperones en las excursiones y conductores
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FONDO DE ASISTENCIA DE MATRÍCULA

El Fondo de Asistencia para Matrículas ofrece ayuda financiera a las familias 

que deseen proporcionar una educación escolar católica de calidad y que 

de otro modo no podrían pagar el costo total de la matrícula. Con el apoyo 

de muchos donantes generosos, las becas se conceden en una escala móvil 

y ayudan a compensar la diferencia entre el costo anual de la matrícula y 

lo que una familia puede pagar. Se otorgaron más de $ 141,000 en becas 

para el año escolar 2016-2017, brindando asistencia a 56 estudiantes de 

Santa Clara.

INFORME 
FINANCIERO

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y DONACIONES

El apoyo de muchas familias dedicadas a Santa Clara, los feligreses de Santa Clara y miembros de la comunidad trajo éxito a los 

siguientes eventos 2016-2017: 

     

 

¡GRACIAS!

La recaudación de fondos se basa en donaciones y recolección de dinero 

que se pueden deducir de los impuestos para satisfacer las necesidades 

de la escuela. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los 

que ayudaron con su tiempo, talento o contribuciones durante este año 

escolar.

StClareCathol icSchool .com

El torneo de golf "Swing & A Prayer" recaudó más de $ 15,000 para el St. Clare's Tuition Assistance Fund   

El evento de cata de vinos "Noche de Estrellas" recaudó $ 25,500

La "Apelación de fin de año de Santa Clara recaudó $ 160,000

El "No-Show Mardi Gras Ball" recaudó más de $ 26,800 e incluyó 

un regalo equivalente de $ 5,000

La "rifa anual de St. Clare" recaudó $ 37,000
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DECLARACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE SANTA CLARA DE ASÍS

970-926-8980

Periodo de 9 Meses Periodo de 12 Meses

INGRESOS ESCOLARES Marzo 31, 2017 Marzo 31, 2016 Junio 30, 2016 Junio 30, 2015

Matricula

Recaudacion de fondos

Donaciones

Rifas

Actividades Estudiantiles

Almuerzo Caliente

Subvencion de la CSAF

Otros ingresos

Programa despues de clases

Ingresos por Uniformes y Camisetas

Ingresos por Intereses

INGRESOS ESCOLARES TOTALES

GASTOS ESCOLARES

Gastos relacionados con el personal

Gastos relacionados con la operacion

Recaudacion de fondos

Actividades Estudiantiles

Almuerzo Caliente

Programa despues de clases

Uniformes y artículos deportivos

TOTAL DE GASTOS 
ESCOLARES

378,124

229,968

120,673

16,737

23,706

20,025

20,245

4,677 

4,215

2,854

0

821,224

654,952

199,391

5,158

21,745

8,693 

78

11,256

901,273

405,108

267,021

65,916

45,634

21,069

18,573

4,500

3,423

3,820

1,318

165

836,547

731,776

212,408 

86,415 

12,216 

11,698

184

8,919

1,063,616

568,995

300,064

169,932

45,634

41,408

24,058

6,300

6,273

5,982

1,435

165

1,170,246

971,359

328,234

169,438

38,189

19,273

195

8,919

1,535,607

635,706

507,740

190,726

51,918

55,020

22,333

2,640

14,655

12,289

5,000

713

1,498,740

947,011

308,946

211,162

40,225

18,751

11,014

14,782

1,551,891



PREPARADOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
Nuestro riguroso currículo prepara a los estudiantes para tener éxito en los programas preparatorios de la universidad, en las 
escuelas secundarias locales y otras escuelas internas nacionales. Nuestros alumnos han asistido:

... Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Después de la escuela secundaria nuestros graduados han estudiado en los mejores colegios y universidades de todo el país, 
incluyendo:

ALUMNOS 
DE SANTA CLARA

StClareCathol icSchool .com  |   31622 US Highway 6 -  Edwards CO 81632  |   970-926-8980

Universidad de Ballet de Atlanta
Universidad de Chapman
Escuela de Minas de Colorado
Universidad del Estado de Colorado
Universidad de Creighton

Loyola Marymount, Chicago
Loyola Marymount, Los Ángeles
Universidad de Miami
Universidad Regis
Universidad de Santa Clara

Universidad Stanford 
Universidad de Colorado Boulder
Universidad de Denver
Universidad de Notre Dame
Universidad de San Francisco

¡ESCUCHA LO QUE NUESTROS ALUMNOS TIENEN QUE DECIR SOBRE SANTA CLARA!
Santa Clara me dio un fuerte sentido de soporte a la comunidad. Nuestros maestros nos dieron mucha atención individual, y me 
empujaron a hacer bien las cosas. Su apoyo me hizo sentir que era una persona inteligente y que la confianza en mí mismo me ha 
llevado a donde estoy ahora. " –Graduado 2005
 
"Tener relaciones estrechas y significativas con mis maestros realmente estableció el tono de todo lo que hice educativamente. ... 
La estrecha atmósfera me permitió nunca sentir como si yo fuese incapaz de acercarme a un profesor o hacer preguntas en las 
clases que he llevado a cabo a través de mi educación ". –Graduado 2006
 
Santa Clara me preparó para donde estoy hoy en muchos aspectos. Pude aprender el valor de la amistad y el respeto. Pude ganar 
mi relación con Dios y atesorar esa relación todavía hoy.  Pero sobre todo, me enseñó el valor del amor. El amor que cada maestro 
tenía por nosotros, el amor que nuestro sacerdote nos otorgó y el amor que nosotros como estudiantes teníamos por esa escuela,  
nunca la olvidaremos ". –Graduado 2008
 
"La graduación de Santa Clara me ha permitido comprender y vivir mi vida para Cristo. Asistir a Santa Clara de K-8 también 
me hizo consciente de lo que es una comunidad fuerte y floreciente. Estoy muy agradecido con la escuela y sus maestros, con 
la educación y la comunidad por enseñarme no sólo cómo tener éxito académicamente, sino también tener éxito en mi caminar 
cotidiano con Cristo ". –Graduado 2013
 
 
 

Escuela Secundaria Battle Mountain
Escuela Secundaria Eagle Valley

Escuela Secundaria Vail Christian
Escuela Secundaria Vail Mountain School

970-926-8980
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