NUESTRA MISION
En el colegio católico Santa Clara de Asís,
vivimos, difundimos y celebramos los valores evangélicos
de respeto, responsabilidad y veneramos un ambiente
católico. Nos adherimos a un ambiente desafiante,
seguro y enriquecedor que fortalece el corazón,
mente y alma para toda la vida.

FÍSICO

INTELECTUAL

ESPIRITUAL

SOCIAL

EDUCACIÓN

MORAL

En Santa Clara, fomentamos
el desarrollo integral del estudiante:
intelectual, espiritual, social, moral y físico.

respeto. responsiabilidad. reverencia
DIOS ES BIENVENIDO AQUÍ

SANTA CLARA DE ASIS
COLEGIO CATÓLICO

Desde sus comienzos en el año 2000, el colegio
católico Santa Clara de Asís ha fomentado un ambiente
de aprendizaje centrado en Cristo y con una
atmósfera alegre que sigue atrayendo a familias
de todos los credos y procedencias, las cuales
se preocupan profundamente por sus hijos.

KINDERGARDEN HASTA 8AVO GRADO

Contáctenos hoy para más
información sobre inscripciones:

970.926.8980
admin@stclareparish.com
Las familias que califican pueden solicitar ayuda financiera

CREEMOS EN ALTAS EXPECTATIVAS

El colegio católico Santa Clara de Asís
esta acreditado a través de la
Asociación Central del Norte.
Declaración no discriminatoria
El colegio Santa Clara de Asís está bajo la jurisdicción del Arzobispo de Denver y la dirección de la Secretaría de Colegios de la
Arquidiócesis de Denver. Santa Clara no discrimina por razón de género en la política de admisión, tratamiento de los estudiantes
o prácticas de empleo. El colegio tampoco discrimina en contra de los estudiantes por su raza, color, origen nacionalidad o étnia
y reconoce todos los derechos, privilegios, programas y actividades disponibles todos los estudiantes. Santa Clara no discrimina en
sus políticas de educación,admisión, becas, préstamos o atlétismio u otros programas administrados.

stclarecatholicschool.com
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PROMOVIENDO
EL DESARROLLO INTELECTUAL

FOMENTANDO
EL DESARROLLO MORAL Y ESPIRITUAL

PROMOVIENDO
EL DESARROLLO SOCIAL

Nuestros dedicados profesores son especialistas
en educación primaria y secundaria. Más de la mitad de
nuestros profesores tienen maestrías. Ellos fomentan un
clima de respeto y aprecio para las necesidades únicas
de cada estudiante. Además de nuestras clases basicas,
los alumnos estudian:

Oportunidades para el desarrollo espiritual y moral
son ofrecidos a traves del año:

Nuestro programa académico fomenta el desarrollo
de habilidades sociales apropiadas para la edad:
El programa Second Step ayuda a los estudiantes

Catequesis de educación religiosa del Buen Pastor

a aprender habilidades socio-emocionales,

de acuerdo a la tradición Montessori, para los

de ciudadanía y el trabajo en equipo

grados Jardín de Infantes - 5to

Programa de Escuela Secundaria para enseñar

Música (Kindergarden - 4to grado)

Clases de religión para los grados 6to – 8avo

a los estudiantes sobre su dignidad y promover

Bellas Artes (Kindergarden - 8avo grado)

Oración diaria en el colegio

el crecimiento de sus virtudes

Banda/Coro (5to - 8avo grado)

Misa semanal en la escuela

Español (5to - 8avo grado)

Retiros

Nuestro plan de estudios riguroso prepara a los
estudiantes a tener éxito en los programas de
preparación universitaria en las preparatorias locales
y en otros colegios nacionales.

RESPETO

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad
de estar preparados para la primera reconciliación,
primera comunión y confirmación.

FOMENTANDO
EL DESARROLLO FÍSICO
Santa Clara ofrece a los estudiantes oportunidades
para permanecer activos físicamente:
Clases de la educación física para todos los grados
Deportes en secundari

REVERENCIA

RESPONSABILIDAD

