INTRODUCIENDO LA ACADEMIA
CATÓLICA ALL SAINTS (ASCA)
La Academia Católica All Saints es
una Escuela Mundial K-8, avanzando
hacia la acreditación como Escuela
Internacional de Bachillerato (IB)
donde los estudiantes aprenden en
un ambiente que los prepara para
vivir y prosperar en un mundo global!

423 Ferry Street,
New Haven, CT 06513
203-777-5352
AllSaintsNewHaven.org

PREPARANDO A LOS ESTUDIANTES
DE K-8 PARA VIVIR Y PROSPERAR
EN UN MUNDO GLOBAL.

CREACIÓN DE LA ACADEMIA
CATÓLICA DE ALL SAINTS (ASCA)

EN LA ACADEMIA CATÓLICA ALL
SAINTS, LOS ESTUDIANTES PODRAN:

BENEFICIOS DE LA ACADEMIA
CATÓLICA ALL SAINTS:

La Academia Católica All Saints fue creada
a través de la consolidación de la Academia
Católica de New Haven, la Escuela St.
Bernadette y la Escuela St. Francis & St.
Rose de Lima. Fue diseñada para ser una
escuela de patrimonio en honor a todas
las escuelas de New Haven que en años
pasados han llevado con orgullo los nombres
de muchos santos. Aunque el nombre ha
cambiado, el espíritu de esta nueva escuela
sigue siendo el mismo y florecerá desde las
raíces de sus escuelas fundadoras, proporcio
nando una educación primaria católica
excepcional a todas las familias de New Haven
para las que sigue siendo una prioridad.

•E
 nfocarse en el aprendizaje de idiomas (inglés,
español, idiomas del mundo) con énfasis en las
habilidades de comunicación;

•C
 urrículo diseñado para ayudar a los estudi
antes a vivir y prosperar en un mundo global

•P
 articipar en asignaciones prácticas basadas en
proyectos utilizando los métodos de diseño de
ingeniería;
•D
 isfrutar de una instrucción personalizada en
un ambiente seguro y nutritivo centrado en
Cristo;
•C
 onvertirse en pensadores curiosos, soluciona
dores de problemas y ciudadanos globales;
•A
 prender a cuidarse los unos a los otros, a su
comunidad y a su mundo; y
•P
 articipar en asociaciones de colaboración con
instituciones de la zona de educación superior

Llámenos: 203.777.5352
Visítenos en: AllSaintsNewHaven.org

•F
 undación de inteligencia emocional social y
un modo de pensar de crecimiento
• Formación en la fe católica
•É
 nfasis en la moral cristiana y los principios
de las Enseñanzas Sociales Católicas
•U
 na ubicación céntrica, con servicio
gratuito para todos los estudiantes de
New Haven
•A
 sistencia de matrícula para familias
que demuestren necesidad
•C
 uidado antes y después de la escuela
•U
 n programa de preparación para Pre-K,
administrado independientemente en
la escuela
•D
 istinguida junta asesora que proporciona
modelos de logros

