“La escuela St. Joseph, es una comunidad católica que está guiada por la Fe, fortalecida por la oración y
comprometida con la excelencia académica.” – Misión del colegio St. Joseph
La escuela St. Joseph es el mejor lugar al que puede asistir un estudiante de habla hispana. No solo
nosotros ofrecemos un plan completo con una excepcional instrucción académica y actividades
extracurriculares; si no también, un ambiente que está centrado en la Fe y en la Familia con Cristo en el
centro de todo lo que hacemos.
Nuestros estudiantes reciben un completo programa de apoyo para aprender inglés (English Language
Learner) a través de la escuela comunitaria (Lake Orion Community Schools), que es exactamente el
mismo nivel de apoyo que pueden recibir como estudiantes de escuela pública.
Nosotros tenemos dos maestros de habla hispana en jornada completa y todos los estudiantes de preescolar a octavo (8) grado reciben clase de español a diario.
El promedio del tamaño de las clases son 18 estudiantes, esto significa más atención personalizada para
cada estudiante.
Nuestra escuela es 1:1 escuela de tecnología, esto significa que cada estudiante posee una tableta
electrónica (iPad 1-6 grado y Microsoft Surface 7-8 grados). Nosotros integramos la tecnología en las
clases cada día y estamos comprometidos para continuar fomentando la educación tecnológica.
Nuestros estudiantes consistentemente obtienen superiores resultados en exámenes comparados con
otras instituciones. Como todas las escuelas católicas de la arquidiócesis de Detroit (y la mayoría de las
escuelas católicas en el país), nuestros estudiantes presentan el “Iowa test” para evaluar las habilidades
básicas. Destacando el promedio de octavo (8) grado, nuestros estudiantes tienen un rango de 81th
percentil en Lectura, 78th percentil en Matemáticas, 89th percentil en Lenguaje, 75th percentil en
Estudios Sociales y 73th percentil en Ciencia (datos del “Iowa Test”-2016)

Información de la escuela:
Grados: Primero a octavo grado, preescolar y kínder (jornada completa o media jornada),
Junior Kínder (media jornada)
Fundada: 1952
Acreditación: MANS/MNSAA
Parroquias patrocinadoras: St. Joseph Church, Christ the Redeemer Church
Inscripciones: 2017-2018: 350
Promedio de clase: 18

Programa Académico: Religión, Ingles, Literatura, Matemáticas, Ciencia, Estudios Sociales, Educación
Física, Música, Arte, Biblioteca, Tecnología-computadores, Español, STEM (Science/Ciencia,
Technology/Tecnología, Engineering/Ingeniería, Math/Matemáticas)
“CYO” Programa deportivo: Voleibol, futbol americano, baloncesto, béisbol, softball
Misa en la escuela: Semanal

Costos de Pensión (miembros de la iglesia)

Costos de la pensión (no-miembros de la iglesia)

1 estudiante - $ 5,778

1 estudiante - $ 6,608

2 estudiantes - $ 11,362

2 estudiantes - $ 13,164

3 estudiantes - $ 16,452

3 estudiantes - $ 19,194

4 estudiantes - $ 18,217

Nosotros ofrecemos financiación para personas de bajos recursos económicos (hasta el 100% si es
necesario)
Comuníquese con la oficina si desea hacer un recorrido por la escuela o si necesita más información
Teléfono: 248-693-6215
Filosofía de la escuela “St. Joseph” – “Como nuestro patrón, la familia de St. Joseph está encargada de
fomentar el desarrollo de la mente, cuerpo y espíritu de cada uno de los preciosos hijos de Dios en
nuestro cuidado.”

