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MENSAJE DE BIENVENIDA DE NUESTRO PASTOR
Querida Comunidad de la Escuela Católica Santa Clara de Asís,
Como todos sabemos, la celebración del Día de Acción de Gracias se lleva a cabo
el cuarto Jueves de Noviembre. Sin embargo, hay muchos momentos a lo largo del
año para estar agradecidos, y este reporte anual es uno de ellos. Ha pasado un año
desde que llegué a Santa Clara, y estoy encantado de ser parte de esta dinámica
comunidad. Como una reflexión sobre el año que pasó, le doy gracias a Dios por
todas las bendiciones que le ha otorgado a nuestra comunidad escolar.
Le agradecemos a Dios, en primer lugar, por los padres de nuestros estudiantes,
quienes eligieron a nuestra escuela como un entorno de aprendizaje en el que sus
hijos pueden encontrarse con Jesús en una tradición católica, mientras alcanzan
niveles académicos de excelencia. Agradecemos a Dios de manera especial por
nuestros estudiantes, quienes atraviesan las puertas de la escuela todos los días,
y tienen la oportunidad de aprender sobre el Señor y su mundo en un ambiente
seguro, piadoso, dinámico, respetuoso y educativo.
Agradecemos a Dios por nuestros maestros, personal y colaboradores. Sin su apoyo
y generosidad, nuestro ministerio de educación no produciría estudiantes tan asombrosos que tienen éxito en la escuela secundaria
y más allá. No olvidemos en nuestra lista de gratitud hacia Dios a nuestra directora Hna. Mary Elisha. El año pasado, con la
contribución de los maestros, el personal y los padres, ella ha trabajado arduamente para desarrollar un nuevo plan estratégico
integral que establece una visión emocionante para los próximos cuatro años de crecimiento en el Colegio Santa Clara.
Como Pastor, también doy gracias a Dios por nuestros feligreses y la comunidad más amplia de Santa Clara, cuyo generoso
apoyo sirve como una bendición constante para nuestra escuela y parroquia. Antes de cada misa de miércoles por la mañana
en la escuela, junto a mis hermanos sacerdotes parroquiales, hacemos una oración a Dios agradeciéndole por el regalo de esta
escuela.
Es un privilegio ser parte de esta comunidad y una bendición trabajar con ustedes a medida que avanzamos en la fé.
Que Dios los bendiga en todo lo que hacen para apoyar la educación católica. ¡Gracias!

Sinceramente en Cristo,

¡Agradecemos a las parroquias católicas del Valle por su apoyo a Santa Clara de Asís Escuela Católica!
También agradecemos a todos los que asisten a las capillas de Vail y Beaver Creek por su apoyo.

St. Clare of Assisi, Edwards
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St. Mary, Eagle
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St. Patrick, Minturn

MENSAJE DE BIENVENIDA DE NUESTRA DIRECTORA
Querida familia y amigos de St. Clare of Assisi Catholic School,
El Informe Anual 2017-2018 brinda la oportunidad de compartir con ustedes los maravillosos logros y bendiciones del Señor
durante el año pasado. Nuestro compromiso con mejorar Santa Clara en todos los aspectos de su operación nunca se detiene.
Como vivimos con la misión de formar discípulos intelectual, espiritual, física y socialmente en un medio ambiente católico el
año pasado, algunos de nuestros mayores logros fueron:
Lanzar un Plan Estratégico para 2018-2021 debido a las contribuciones de la
Arquidiócesis de escuelas católicas, liderazgo escolar, maestros, personal y padres.
Expandir el conocimiento de nuestros maestros de instrucción matemática a través de
cursos de desarrollo profesional sobre cómo los estudiantes aprenden matemáticas, y
proveerles los recursos necesarios para promulgar esta instrucción.
Actualizar el sitio web en abril.
Actualizar nuestras instalaciones para ampliar el espacio para maestros, estudiantes y
personal.
Superar nuestra meta de Apelación anual de $300,000 recaudando $327,748.
Me gustaría agradecer a todos ustedes que ayudaron a hacer posible estos proyectos.
El Señor bendijo a nuestra comunidad en el último año, y esperamos ansiosos las muchas
maneras en las que Él continuará bendiciendo a nuestra comunidad en los próximos años.
En Cristo,
Hna. Mary Elisha Glady, RSM

RÁPIDOS FACTORES
Nuestra escuela se abrió en 2000, siguiendo los planes delineados por el Arzobispo
Stafford antes de que fuera llamado a Roma para servir como cardenal.
Completamos el año académico 2017-2018 con 123 estudiantes inscritos.
Nuestros estudiantes de 2 ° a 8 ° grado tomaron el examen de Iowa de Habilidades
Básicas; en toda la escuela, nuestras puntuaciones de nivel de grado aumentaron 3.3
puntos en comparación con el nivel de grado del año pasado.
Más de la mitad de nuestros profesores tienen una maestría y juntos tienen más de
270 años de la experiencia docente.
Santa Clara tuvo 10 maestros de tiempo completo, 6 maestros de medio tiempo y
5 miembros del personal este año.
Seguimos el plan de estudios de la Arquidiócesis de Denver y estamos acreditados
a través de la AdvancED North Central Association.

MISIÓN DE SANTA CLARA DE ASÍS ESCUELA CATÓLICA
En Santa Clara de Asís Escuela Católica, vivimos, difundimos y celebramos el Evangelio,
valores de respeto, reverencia y responsabilidad en un entorno católico. Abrazamos un
entorno desafiante, seguro y enriquecedor que enriquece el corazón, la mente y el alma
para la vida.

VISIÓN DE SANTA CLARA DE ASÍS ESCUELA CATÓLICA
Formar discípulos de forma intelectual, espiritual, física y social para que puedan escuchar
el llamado de Dios en su vida, y tengan las habilidades necesarias para responder a ese
llamado en servicio a Dios y a la comunidad.
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PUNTOS DESTACADOS DE EDUCAR A LA PERSONA COMO UN TODO
FOMENTAR EL DESARROLLO INTELECTUAL

Además de las materias básicas de Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales y Religión, Santa Clara también ofrece finas artes (K-8), música (K-4), banda / coro
(5-8) y español (2-8). Nuestros maestros involucran creativamente a los estudiantes con el
plan de estudios. Por ejemplo:
Los niños de kinder fueron presentados a los programas Zoo Phonics y Lectura Guiada.
Los estudiantes de primer grado aprendieron a leer el enfoque de Orton-Gillingham.
Los estudiantes de 2do grado diseñaron y construyeron una ciudad modelo cuando
estudiaban lo que hace una comunidad.
Los estudiantes de 3er grado observaron cómo las orugas en su clase se convertían
en mantequilla mientras estudiaban metamorfosis.
Los estudiantes de 4to grado investigaron a una persona famosa en la historia de CO
y la trajeron a la vida actuando, en traje, en su presentación del Museo de Cera.
Los estudiantes de 5to° grado se reunieron con el senador estatal y el representante
estatal del Condado de Eagle durante su recorrido por el edificio del Capitolio en Denver.
Los estudiantes de 6to° grado participaron en las clases de habilidades de vida durante
todo el año.
Los estudiantes de 7mo° grado dirigieron las Estaciones de la Cruz un miércoles durante
la Cuaresma.
Los estudiantes de 8vo° grado visitaron el Museo Mizel en Denver como parte de su
estudio de el libro El diario de Ana Frank.
Los estudiantes de la escuela intermedia eligieron entre una variedad de cursos electivos,
que incluyen: Programación en computadora, diseño gráfico, ajedrez, anuario y ukelele.
Los estudiantes de la escuela secundaria asesoran a los estudiantes de primaria más
bajos en Reading Buddy programa.
De 1er° a 8vo° participaron en el Scripps National Spelling Bee; y, por el quinto año
consecutivo, uno de nuestros estudiantes compitió a nivel estatal.
En el primer día de clases, los estudiantes usaron lentes especiales para mirar con
seguridad el eclipse solar.
¡Los estudiantes participaron en la Noche de Ciencias Familiares organizada por el
Eureka! McConnell Museo de Ciencias.

S t C l a re C a t h o lic S c ho o l.c o m
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FOMENTAR EL DESARROLLO ESPIRITUAL Y MORAL
Arraigada en la fe católica, Santa Clara ofrece clases de religión para todos los grados e
integra la fe a lo largo del plan de estudios. Ejemplos de oportunidades para el desarrollo
espiritual y moral en el que participaron nuestros estudiantes durante el año académico
2017-2018 incluyen:
Catequesis de la educación religiosa del Buen Pastor, arraigada en la tradición
Montessori, para grados K-5; clases de religión para los grados 6-8.
Oración diaria en la escuela, misa semanal en toda la escuela y preparación sacramental.
Retiros, que incluyen:
. Primer retiro de confesión para estudiantes de segundo grado.
. Retiro de primera comunión y conmemoración para estudiantes de 3er grado.
. Retiro de la celebración en el Santuario de Cabrini para los estudiantes de 4to y 5to.
. Retiro Ardiocesano de locura de montaña para estudiantes de secundaria.
. Retiro de niñas Genio para niñas de 7º a 8º grado en el Santuario de Cabrini.
Canto de Santa Clara cantando en las misas del domingo por la mañana, el segundo fin
de semana de cada mes.
Estudiantes de 5to grado vistiéndose y presentando la vida de un santo para el Día de
Todos los Santos.
Rosario en toda la escuela en el centésimo aniversario del milagro del sol en Fátima,
honrando a los veteranos con un almuerzo seguido de un programa para toda la escuela
que incluyó veteranos contando sus historias y la banda tocando canciones patrióticas.
Coronación y procesión de mayo liderada por nuestra clase de 3er grado.
Comida del Seder el Jueves Santo organizada por el Rabino y el Dr. Newman.
Los estudiantes participando en una serie de proyectos de servicio, que incluyen:
. Traer productos enlatados para la despensa de alimentos locales en días de vestir
libremente.
. Visita a residentes de Castle Peak Senior Center durante la Semana de las Escuelas
Católicas (K-5).
. Organizando ventas de pasteles y artesanías en Kindergarten, 1er° y 2do° grado para
recaudar dinero para la Escuela Santa Clara en Texas por los huracanes.
. Estudiantes de escuela intermedia recaudando más de $ 1500 para St. Jude Children's
Hospital y para el huracán Harvey en la noche de diversión familiar durante la semana
de las escuelas católicas.
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FOMENTANDO EL DESARROLLO FÍSICO
La Escuela Santa Clara ofrece oportunidades para que los estudiantes se mantengan activos
a medida que crecen físicamente con clases de educación física (K-8) y deportes de la
escuela media. Nuestro May Field Day siempre es un momento destacado para los
estudiantes, quienes participan en una variedad de actividades al aire libre, tanto
individualmente como en equipo.
Nuestros estudiantes de la escuela intermedia tienen la oportunidad de participar en
deportes todo el año. Como miembros de la Liga de Picos, nuestros estudiantes compiten
contra las escuelas medias locales en los condados de Eagle y Summit. Estudiantes de Vail
Christian Academy y otras escuelas se unen a los estudiantes de Santa Clara, para darles la
oportunidad de participar en estos deportes mientras se forman nuevas amistades.
Santa Clara ofreció los siguientes deportes para los grados 6-8 en 2017-2018, y lo más
destacado del año incluyó:
Voleibol
. 8vo grado fue invicto durante la temporada regular y salió #1 en el Campeonato
de Voleibol de la Liga Peaks.
Fútbol
. Séptimo grado ganó el Game Creek Bowl.
Baloncesto femenino
. Se llevó a cabo el 2do torneo anual de baloncesto femenino de sexto grado.
Baloncesto para niños
. 8vo grado ganó el 2do lugar en los Campeonatos de Baloncesto Peaks League Boys
. Se llevó a cabo el 2do torneo anual de baloncesto de 6to grado. Nuestros niños de
6 ° grado fueron invictos en el torneo, 1er lugar.
Niños y niñas pista.

S t C l a re C a th o lic S c ho o l.c o m
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FOMENTANDO EL DESARROLLO SOCIAL
Nuestra programación académica fomenta el desarrollo de habilidades sociales apropiadas para la edad:
Programa Segundo Paso para toda la escuela:
. Ayuda a los estudiantes a aprender habilidades socioemocionales.
. Promueve la ciudadanía y el trabajo en equipo.
Girl Genius and Man Club para estudiantes de secundaria:
. Enseña a los estudiantes sobre su dignidad.
. Alienta el crecimiento en virtudes.
Baile de escuela media con estudiantes de Vail Christian Academy como invitados.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
La escuela Santa Clara tiene la bendición de tener muchos padres voluntarios dedicados. Juntos, contribuyeron más de 2.500
horas de servicio a nuestra comunidad escolar durante el año académico 2017-2018 apoyando nuestra misión de educar al niño
en su totalidad. Nuestra organización Partners in Education (PIE) brinda apoyo a nuestra escuela organizando y patrocinando
eventos, incluida la provisión de una red de padres voluntarios que ayudan a los maestros en el aula. El comité de PIE consiste
de padres voluntarios (1 padre por grado / especial).
La participación de los padres continúa durante todo el año: desde ayudar con el helado social en Back to School Night hasta
servir el almuerzo caliente, o conduciendo en los Field Trips, proporcionando a los estudiantes golosinas durante la semana de la
Prueba de Habilidades Básicas de Iowa, preparando disfraces y accesorios para el festival de primavera, o compartiendo sus
habilidades de profesión. Agradecemos a todos nuestros padres voluntarios por todas las formas en las que contribuyen con la
Escuela Santa Clara.
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MÚSICA Y ARTE
Todos los estudiantes de Santa Clara están involucrados en las actividades de música y arte:
Las clases de música K-4 se introdujeron en el Ward Method of Music, que se centra en
instrucción vocal, teoría de la música, composición y dirección, y tiene una base única
en el canto gregoriano.
Los estudiantes de 4to y 5to grado participaron en Jazz Goes to School; 12 Bar Blues
compuestos por los estudiantes de 5º grado de Santa Clara, fueron elegidos la
presentación final en el Centro Vilar, que incluía escuelas de todo el Valle.
El desfile anual de Navidad en toda la escuela se llevó a cabo en el Centro Vilar en
Beaver Creek.
Todos los estudiantes actuaron en el Concierto de Primavera; cantaron, actuaron y
tocaron instrumentos.
Todos los estudiantes fueron invitados a una actuación musical de Afrizo de la
Universidad de Daystar en Kenia.
El currículo de arte K-4 se enfocó en las artes, el teatro, la danza y la música.
Cada grado recitó un poema frente a la escuela para los dos días de recitación
de poesía celebrado este año.
Los estudiantes que se preparaban para la Confirmación crearon iconos deslumbrantes
con sus santos.
Los estudiantes interesados mostraron sus talentos en el SCA Talent Show anual.

S t C l a re C a th o lic S c ho o l.c o m
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APRENDIZAJE EXPERIMENTAL
Durante todo el año, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en Field Trips que
traen a la vida el plan de estudios que ven en el aula. Ejemplos de los Field Trips de este
año incluyen:
Curso de Aprendizaje de Kindergarten a octavo grado en Beaver Creek, 1-2 de marzo.
Viaje de K y 1er grado al Centro de Entrenamiento de Aviación de Gran Altitud, 22 de mayo.
K, 1 ° y 2 ° grado visitan las representaciones del Space Mouse and Chicken en el Vilar
Center.
Baile en el otoño y el invierno.
Viaje de 2 ° grado a Vail Daily y Costco en la primavera.
Viaje de ciencias y estudios sociales de 3 ° grado al Museo de Minería y a la Casa Healy
en Leadville, 6 de octubre.
Día de 3er grado en el zoológico y alojamiento en el Museo de Naturaleza y Ciencia de
Denver, 27-28 de abril.
Viaje de campamento de 4º grado, Monumento Nacional de Colorado, 15-18 de mayo.
Viaje de 5to grado a la Catedral en Denver para misa con el Arzobispo seguido por una
visita al capitolio estatal, 28 de febrero.
El 6 ° grado viajó a Denver para el Focus 11, un día de concientización vocacional.
Viaje de cabaña de 7º y 8º grado con el Centro de ciencias Walking Mountains, del 11
al 12 de enero.
Peregrinación de la clase del octavo grado a Santa Fe, Nuevo México, 15-18 de mayo.
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INFORME DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
Este año, Santa Clara tuvo varios eventos de recaudación de fondos durante todo el año:
Los padres organizaron con orgullo nuestra cata de vinos de otoño para recaudar dinero
para nuestro fondo general.
A través de las campañas Fund-A-Need y los artículos de la lista de deseos publicados
en el boletín.
Generosas donaciones a nuestro Teacher Bonus y Christmas Bonus agradecieron a los
maestros por renunciar a un salario más alto en otra escuela para servir a la misión de la educación católica.
El sorteo de nuestra rifa anual para apoyar nuestro fondo general ocurrió en febrero.
En marzo, co-patrocinamos un Fish Fry con los Caballeros de Colón seguido de Bingo
para construir una comunidad entre nuestra parroquia y la escuela.

FONDO-A-NECESIDAD

El Fondo para la cata de vinos de 2017 recaudó $ 27,150 para desarrollo profesional,
actualizaciones de sitios web y tecnología. Los siguientes artículos han sido comprados con
el dinero recaudado:
Agregamos Vantage cursos de formación matemática para profesores.
Paso a escribir el entrenamiento programado para el 22 de agosto de 2018, y los
recursos que lo acompañan.
Nueva arquitectura web y contenido para nuestro sitio web.
Diez computadoras nuevas para maestros en el verano de 2018.
Mardi Gras Fund-A-Need 2016 recaudó $ 51,120 por aumentar el espacio de
almacenamiento y aumentar los recursos de la biblioteca. $ 31,499 de este dinero se gastó
para el año académico 2017-2018 . Ejemplos de artículos que este dinero compró incluyen:
· Libros para aulas.
. Estanterías para aulas.
· Libros para completar la colección del especialista en lectura.
· Armarios para la entrada por las puertas de la recámara.
· Cubículos para estudiantes de K a 5to° grado
· Casilleros para estudiantes de 6toº a 8voº grado.
· Gabinetes para la Oficina principal.
· Lugares de almacenamiento para artículos más pequeños.
· Cobertizo de almacenamiento al aire libre.
. Recursos del programa de español.

LISTA DE DESEOS DEL MAESTRO

Las donaciones a la lista de deseos del maestro permiten a los maestros y al personal
comprar artículos que necesitan para enriquecer la educación de los estudiantes pero que
no están incluidos en el presupuesto.
Ejemplos de artículos comprados para el año académico 2017-2018 incluyen:
· Una tuba para banda
· Un escritorio para un maestro
· Bolas para el recreo
· Suministros curriculares.
· Gafas Eclipse para ver el eclipse solar.
· Cortador de papel grande para el arte.
· Mapas desplegables.
· Noche de ciencia organizada por el Eureka! Museo de Ciencia
· Mesa y sillas para un espacio de trabajo para estudiantes
S t C l a re C a t h o lic S c ho o l.c o m
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CREER EL DESAFÍO DE COINCIDENCIA FINAL DE SCA
St. Clare recaudó $ 327,515 a través de su apelación de fin de año. El 28 de noviembre
también conocido como #GivingTuesday, que está impulsado por el poder de las redes sociales y la
colaboración, ayudó a impulsar esta campaña al recaudar $ 39,403, lo que generó un impulso para
recaudar el resto de los fondos hacia el desafío
correspondiente.
El dinero recaudado durante esta apelación fue hacia
4 fondos principales: el Fondo General de Escuelas,
($ 265,640),Fondo de Asistencia de Matrícula / Adopción
de un Estudiante ($ 56,325.), la Lista de deseos del
maestro ($ 550) y Fund-A-Need ($ 5,000).

GOAL
$300,000

RAISED
$327,748

INFORMES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS Y FINANZAS
Final de período de 12 meses

INFORME DE DESARROLLO

30 de Junio, 2018

30 de Junio, 2017 30 de Junio, 2016

Escuela General

308,900

330,820*

70,992

Asistencia de matrícula / Adoptar un alumno

171,364

79,865

118,860

7,258

16,130

19,026

595,841

426,815

208,878

Lista de deseos
TOTAL RECAUDADO

* Incluye $ 126,000 de donación para actualizar la hierba de fútbol americano.
Dólares netos recaudados al
finalizar el período de 12 meses

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA PADRES

June 30, 2018

Degustación de vinos (entradas, patrocinios, subasta silenciosa, Fund-A-Need)

68,274

Rifa

36,330

Fondo de bonificación de Navidad del maestro

19,470
880

Fish Fry y Bingo
TOTAL RECAUDADO

124,954

Gracias!
La recaudación de fondos se basa en donaciones deducibles de impuestos y esfuerzos de recaudación de fondos para satisfacer s
us necesidades. Nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos los que ayudaron dando su tiempo, talento o tesoro este año
escolar. Su apoyo continuo es vital para hacer católico. La educación es una realidad para todos los niños en nuestro valle.
Durante el año escolar 2017-2018, 53 estudiantes recibieron algún nivel de matrícula. Asistencia. Si está interesado en donar un
regalo a St. Clare, comuníquese con Ann Marie Gallo, nuestra directora de desarrollo. Teléfono: (970) 446-1101,
Celular: (970) 688-1123, Correo electrónico: development@stclareparish.com.
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SANTA CLARA DE ASÍS

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

** Los gastos del Programa Después de la Escuela en los años fiscales que
terminan el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017 no incluyeron
personal relacionado gastos.

PERÍODO DE 12 MESES TERMINADO

INGRESOS ESCOLARES

30 de Junio, 2018

30 de Junio, 2017

30 de Junio, 2016 30 de Junio, 2015

Matrícula

527,774

521,984

568,995

635,706

Recaudación de fondos

378,502

275,746

345,698

559,658

Donaciones

38,717

363,389

169,932

190,726

Actividades estudiantiles

24,257

30,763

41,408

55,020

Almuerzo caliente

22,892

24,780

24,058

22,333

Beca del Fondo de Asistencia de las
Escuelas Católicas

98,100

128,245

6,300

2,640

Otros ingresos

32,685

8,770

7,873

20,368

Programa después de clases

2,685

4,785

5,982

12,289

1,125,611

1,358,462

1,170,246

1,498,740

Gastos relacionados con el personal

833,939

866,335

971,359

947,011

Gastos de operación

278,496

277,889

328,234

308,946

Recaudación de fondos

30,059

10,266

169,438

211,162

Actividades estudiantiles

29,501

28,413

38,189

40,225

Almuerzo caliente

22,260

22,122

19,273

18,751

Programa después de clases

9,567

78

195

11,014

Uniformes y suministros atléticos

21,611

14,199

8,919

14,782

1,225,433

1,219,302

1,535,607

1,551,891

TOTAL DE INGRESOS ESCOLARES

GASTOS ESCOLARES

TOTAL GASTOS ESCUELA
S t C l a re C a t h o lic S c ho o l.c o m
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¡GRACIAS A TODOS NUESTROS COLABORADORES DEL AÑO FISCAL 2017-2018!
Durante todo el año, muchos donantes generosos contribuyeron a Santa Clara para ayudar a nuestra escuela a crecer y prosperar
al dar su tiempo, talento y tesoro. Las contribuciones de los artículos monetarios tomaron una amplia variedad de formas. Si bien
en el futuro esperamos reconocer a todos los colaboradores, en el informe anual de este año podemos publicar los nombres de
aquellos que desean ser reconocidos y que contribuyeron al Fondo General de la Escuela, Matrícula Fondo de Asistencia / Adoptar
un Estudiante, Lista de Deseos del Maestro, Concurso de Citas Believe SCA 2017 y Patrocinios de Cata de Vinos y Fund-A-Need en
el último año. Para aquellos de ustedes que hemos perdido o que contribuyeron de otras maneras, y para todos los colaboradores
que prefirieron permanecer en el anonimato, les agradecemos sinceramente sus contribuciones.

DONANTES INDIVIDUALES Y FAMILIARES
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The Aalto Family
Paul and Theresa Anders
Chris and Mary Ball
M. Bartoletta
Mary and Peter Bates
Henry and Helga Beck
Jan and Steve Benkoske
Mark and Erin Beresniewicz
Kathy and Ed Bernau
Jeff and Jennifer Beuche
David and Sarah Bishop
Sharon Boccanfuso
Bob and Erin Boselli
Jeff and Kelli Brausch
Tom and Vicki Britton
Steve and Janet Burmeister
Helen and Mike Butler
Rosanne and Joseph Carpentieri (Westport, CT)
Ginny and Dan Cassano
Pedro and Patsy Cerisola
Ray and Julie Ciarvella
Nancy and Peter Clarke
Marita and Stan Clifford
Susan and Christopher Congalton
Courtois Family
The Cromie Family
Mr. and Mrs. John Dawsey
Gary and Sheila Defina
Paul and Susan Doak
Anonymous
The Donovan Family
Bob and Sheryl Engleby
The Epperson Family
Cindi and Brian Falck
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.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
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.

Barbara and Ed Farrell
Marty and Tim Farrell
Regina Fink
Michele and Nick Foppe. The Family of Henry F. Frigon
Pat and Kathryn Gallagher (Tulsa, OK)
The Gallo Family
Sally and Tom Gleason
David Goulet and Emily DeDionisio
Tom and Megan Green
Terri and Tom Grojean
Nancy Hartenstine
James Hermann
Mr. and Mrs. Robert G. Higgins
Jim and Elizabeth Himmes
Patrick and Liz Hoeft
Bob and Judy Hoehn
Anonymous
Carl and Tricia Horn (Charlotte, NC)
Tom and Regina Hudson
Jeremy and Heather Hughes
Jacqueline Hurlbutt
Jill and Jay Javors
Gloria and Frank Kalman
Mr. and Mrs Rod Karre
Amy and Mike Kazma
Kisielica Family
Gary and Renetta Knust
John and Carol Krueger
Larry and Margie Kyte
Richard and Nancy Landy
Glenn and Angela Lavelle
Teri and Joe LeBeau
Larry and Beth Lenke
Donna Lesko
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Tod and Jane Linstroth
Frank and Patricia Lynch
Brandt and Dore Marott
McGuckin Family
Charlie and Atlanta Meynier
Martha and Kevin Milbery
Millett Family
John and Anna Mills
Joe and Mary Moeller Foundation
Jean-Claude and Ellen Moritz
Ed and Kathy Nenninger
Mark Norcross
Peter and Laura Nowicki
Gail and John O'Brien
Charlie and Mary Beth OReilly
Thomas and Barbara Painter
Leslie and Jim Pavelich
Tom and Rhonda Peed
Gale Perko
Dr. and Mrs. Marc Philippon
Rev. Edward J. Poehlmann
Sue Poisson
Cindy and Kirby Price (Monroe, LA)
The Progar Family
Chris and Kristen Pryor
Michele Rae and Dan Swinehart
Jim and Melanie Regele
William and Jennifer Robertson
Duane and Jeanne Ross
June and Paul Rossetti
Ana-Maria and Scott Schaefer
Senta and Victor Ibarra
Barb and Tom Schmidt
Steve and Sara Schorger
Maria A. Schubert
Ted and Cindy Senko
Robert Serafin (Boulder, CO)
Steve and Shelly Shanley
Bob and Suzanne Shanley
Erin Simpson Vega
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.
.
.
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.
.
.

David and Janice St. Hilaire
Mary Lynn and Warren Staley
Danielle and Paul Steiner
Roger and Mary Jane Steiner
Mary Stickel
M Jeannine Strandjord/Kauffman Foundation
Gene and Susan Sungy
Carleen and John Sweet
Jere W. Thompson
Catherine and Keith Thompson
The Tice Family
Nancy Traylor
Charlotte and George White
Patrick and Christine Wilhelm
John and Lisa Williams
Anonymous friends from Maryland
Craig and Michelle Taylor
Betty Ann and Chip Woodland
Jean Naumann-In memory of Margaret Hove
Barbara Watkins-In loving memory of Richard & Ethel Knoeckel

EMPRESAS SPONSORS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ANB Bank
Avon Liquor
Bishop Orthodontics
Causey & Howard, LLC
Cedar's Flower Shop
Cordillera Café
First Bank
Generation Vail
High Country Kombucha
Hovey & Harrison
Linda Perry - Soul Genius Branding
Mountain Beverage Co, LLC
The Steadman Clinic
The Westin Riverfront Resort & Spa
Vail Christian School, Inc
Vail Dermatology
Walmart
Will Comerford Agency - State Farm

Tenga en cuenta: debido al momento de publicación de este informe, sólo pudimos contactar a
quienes contribuyeron hasta el 31 de mayo de 2018.
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SANTA CLARA ALUMNOS
Cuando los ex alumnos de Santa Clara de Asís regresan a los pasillos de nuestra querida escuela, están regresando al lugar donde
las conexiones con su fe, sus familias y sus amigos comenzaron primero. Algunos vienen anualmente a visitar a los maestros que
ayudaron a aprender y convertirse en las personas que son hoy. Otros regresan para apoyar a sus hermanos menores ahora inscritos
aquí, orgullosos de verlos involucrados en la misma comunidad. Pero sin importar la razón por la que vuelven, después de caminar
por las puertas de Santa Clara, los estudiantes, la facultad y el personal se vuelven mucho más que solo una escuela; se convierten
en una familia.
Nuestra comunidad escolar deja una impresión duradera en nuestros alumnos por el resto de sus vidas, dándoles un lugar donde
saben que siempre pueden volver a casa.

PREPARADO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
Nuestro riguroso plan de estudios prepara a los estudiantes para tener éxito en los programas preparatorios para la universidad
en las escuelas secundarias locales y otras instituciones nacionales. Nuestros alumnos han asistido a:
Phillips Academy, Andover, MA
Battle Mountain High School

Eagle Valley High School
Northwood Boarding School, Lake Placid, NY

Vail Christian High School
Vail Mountain School

... Y UNA EDUCACIÓN SUPERIOR
Después de la escuela secundaria, nuestros graduados han estudiado en las principales universidades y universidades de todo el
país, que incluyen:
Chapman University
Colorado School of Mines
Harvard University
Creighton University

Loyola Marymount, Chicago
Loyola Marymount, Los Angeles
Miami University
Regis University
Santa Clara University

Stanford University
University of Colorado Boulder
University of Notre Dame
University of San Francisco

OIGA LO QUE NUESTROS ALUMNOS TIENEN PARA DECIR ACERCA DE SANTA CLARA!
"No sería la persona que soy hoy y no estaría en donde estoy sin Santa Clara. La educación que recibí en el aula cubrió más material
y estaba más absorto que ninguno que haya recibido desde entonces, incluyendo mi primer semestre en la universidad; y he tenido
algunos grandes maestros. Sin embargo, fuera del aula es donde creo que Santa Clara tuvo el mayor impacto, debido a los maestros
increíbles que se tomaron el tiempo para enseñar cómo deben tratarse las personas, cómo responder en situaciones difíciles y cómo
llevar mi propia luz de Cristo al mundo siendo la mejor persona que pueda ser ". - Graduado de 2012.
"Como asistente médico, y con suerte un día podólogo, la educación de Santa Clara me preparó para ser compasivo con pacientes.
En la escuela secundaria y la universidad, estaba acostumbrado a cumplir con altas expectativas. Y, lo más importante, fortaleció mi
fe católica, que es la base del éxito en todos los aspectos de la vida! "- Graduado de 2008.
“As a medical assistant, and hopefully one day a podiatrist, St. Clare's education prepared me to be compassionate towards
patients. In high school and college I was used to meeting high expectations. And, most importantly, strengthened my Catholic
faith which is the foundation for success in every aspect of life!” - 2008 Graduate
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