Bienvenida Paquete de información
2018-2019

Estimadas familias prospectivas:
Estamos encantados de que usted está considerando unirse a la comunidad de la escuela de St.
Aloysius y de tomarse el tiempo para leer esta información para ver si somos la escuela
adecuada para su hijo(a)!
Desde 1948, la escuela de St. Aloysius ha existido como una comunidad de padres, estudiantes,
maestros y pastor para proporcionar a los niños una Educación holística en un ambiente
basado en la fe.
Nuestra integración de la fe en el currículo total, idealmente prepara a los estudiantes con
habilidades, actitudes y valores que configuran constructivamente al individuo en no sólo en un
miembro positivamente de la sociedad, sino también uno que encarna las enseñanzas
cristianas de el Evangelio.
Más que un programa académico, nos esforzamos para asegurar que nuestra escuela es un
lugar donde cada estudiante puede experimentar el mejor ambiente de aprendizaje posible
puede crecer y prosperar en una atmósfera de respeto, inclusión, perdón, amor, compasión, y
generosidad hacia el uno para el otro.
Esto es algo en que Yo confío que verá mientras continúa explorando nuestra escuela, y pueda
hablar con la Facultad, el personal, las familias y estudiantes actuales de St. Aloysius.
Me doy cuenta de que este proceso de encontrar, decidir y aplicar a la escuela adecuada para
su hijo(a) puede sentirse intenso y abrumador. Quiero asegurarle que estamos siempre
disponibles y encantados de contestar sus preguntas y cualquier inquietud que tenga. Y
ayudarle a decidir si St. Aloysius será la mejor opción educativa para su hijo(a) y la mejor
comunidad para su familia.
Le invitamos a visitar nuestro sitio web, www.sastulare.com para más información sobre
nuestra comunidad escolar, y por favor no dude en comunicarse con nosotros con cualquier
pregunta que tenga.
Espero poder conocer y trabajar con su familia a medida que continúe considerando la
admisión a la escuela de St. Aloysius.
Mis mejores deceos,
Luan Sozinho
Directora, de la escuela St. Aloysius
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– Nuestra Misión –
La escuela St. Aloysius en una familia de Dios donde
podemos crecer en la fe católica, el carácter y el
conocimiento.
La escuela St. Aloysius existe como una comunidad de fe de padres, estudiantes, maestros,
feligreses y pastor, para proporcionar a los niños una educación basada en la fe catolica.
La filosofía de la escuela de St. Aloysius se basa en el principio de que toda la persona debe ser
educada en una atmósfera de espíritu y verdad evangélica.
La integración de la fe en el currículo prepara a los estudiantes con habilidades, actitudes y
valores que idealmente cultivan una fe personal y activa en Dios y sentar las bases para una
vida significativa. Los objetivos de esta filosofía abarcan las dimensiones de toda persona
espiritual, intelectual, social, psicológica y física.
La escuela de St. Aloysius reconoce que la familia cristiana principalmente responsable de la
educación de sus hijos. Las familias han confiado en la comunidad escolar y se han dado la
tarea de ayudar a cada niño a encontrar su lugar único en la creación de Dios.
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– Datos rápidos –
Año de Fundación: 1948
Grados: Kinder de transición (TK) al 8
Total de estudiantes inscritos: 194
Mascota: Puma
Tamaño promedio de la clase: 22
Número máximo de estudiantes por clase: 30
Proporción de maestro y ayudante a niño promedio: 15.8:1
Matriculación en la preparatoria: 100%
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– Académicos –
St. Aloysius tiene la oportunidad única de guiar el proceso educativo formativo de un
estudiante, desde los primeros años hasta la adultez joven.
A través del aprendizaje de St. Aloysius, tanto como la beca escolar y los valores importan
mucho, y nuestro objetivo es proporcionar las mejores oportunidades para los estudiantes en
todos los aspectos de la experiencia de aprendizaje. A través de nuestro currículo que guiado
por Misión y entregado en un entorno basado en la fe, los estudiantes aprenden a pensar
críticamente y actúan compasivamente, listos para enfrentar los desafíos que enfrentarán en el
futuro. Integrado, interdisciplinario y enmarcado a través de los valores cristianos, el currículo
de St. Aloysius ofrece una experiencia consistente y de alta calidad para nuestros estudiantes,
en todos los niveles.
Nuestro riguroso currículo incluye Educación religiosa, educación física, lengua extranjera, las
artes, y tecnología. Y más allá del aula, ofrecemos una biblioteca, un laboratorio de
computación y el jardín verde de Dios como recursos académicos adicionales.
La escuela St. Aloysius está acreditada por la Asociación Occidental de colegios y la Asociación
Educativa Católica occidental.
Kindergarten de transición:
Nuestro programa de kindergarten transitorio (TK) consiste en un aula y con su propio baño.
Los estudiantes son enseñados por un maestro que es ayudado por un ayudante de maestro. El
aula está equipada con una gama de materiales educativos que fomentan el aprendizaje de
materias tradicionales como la lectura, la escritura, la ciencia y las matemáticas; así como
centros de aprendizaje rotatorios, como una cocina y un área de disfraces que fomentan un
juego de imaginación dirigido por niños. La clase TK también comparte dos recursos con
nuestra clase de Kindergarten: un laboratorio de tecnología, equipado con Chromebooks; y
una zona de juegos al aire libre, dedicada a los niños más pequeños.
El estudiante debe tener cuatro años de edad para el 1 de Septiembre para comenzar la
escuela en Agosto (los niños generalmente pasan un año en TK antes de pasar a Kindergarten).
Inscribimos a un máximo de 24 estudiantes de TK, y cuando la capacidad de la clase se ha
alcanzado, no admitirán a nuevos estudiantes.
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Según la ley estatal, las inmunizaciones deben completarse en el momento en que un niño
ingresa a la escuela. Antes de comenzar con los conocimientos tradicionales, el niño(a) también
debe de estar entrenado para usar el baño, estar listo para separarse de sus cuidadores
primarios y estar dispuesto a interactuar positivamente con niños y adultos. Nuestro objetivo
es nutrir los intereses del niño proporcionando un equilibrio entre el aprendizaje
socioemocional y las tareas académicas.
Kindergarten:
Nuestro programa de Kindergarten cuenta con una aula con su propio baño. Los estudiantes
son enseñados por un maestro que es ayudado por un ayudante de maestro. El programa
académico de Kindergarten se basa en la experiencia de TK, y comienza a incorporar más
instrucción dirigida por el maestro y lecciones interactivas. Nuestro programa de idiomas
extranjeros es apoyado por Rosetta Stone, que lo comienzan a usar en Kindergarten. El entorno
de aprendizaje de Kindergarten proporciona una introducción al aprendizaje académico y social
emocional que continuará en las calificaciones elementales. Los alumnos de Kinder también
comparten dos recursos con nuestra clase de TK: un laboratorio de tecnología, equipado con
Chromebooks; y una zona de juegos al aire libre, dedicada a los niños más pequeños.
Inscribimos a un máximo de 30 estudiantes de Kindergarten, y cuando la capacidad de la clase
ha sido alcanzada, no admitirán a nuevos estudiantes. Los estudiantes de St. Aloysius TK
típicamente llenan la mayoría de las aperturas de Kindergarten. La selección de nuevos
estudiantes sigue de la siguiente priorización: hermanos de estudiantes actuales, niños en
nuestra lista de espera de la escuela, nuevo solicitantes que no estan en la lista de espera de la
escuela. Para el año escolar del 2019-2020, anticipamos aproximadamente cuatro aperturas
para los nuevos estudiantes de Kindergarten.
El Brigance K Screen se administra a los niños antes de que sean aceptados en Kindergarten.
Los padres pueden poner el nombre de su hijo(a) en una lista de los que deben ser aprobados
llamando a la oficina de la escuela al (559) 686-6250. Típicamente, el estudiante tiene que
tener cinco años de edad para el 1 de Septiembre para poder comenzar la escuela en Agosto.
Sin embargo, los estudiantes más chicos de edad pueden ser admitidos dependiendo del
desempeño del examen de Brigance K y la discreción de la administración de la escuela.
Según la ley estatal, las inmunizaciones deben completarse en el momento en que un niño
ingresa a la escuela. Antes de comenzar el Kindergarten, el niño(a) también debe de ser
entrenado para usar el baño, listo para separarse de sus cuidadores primarios, y dispuestos a
interactuar positivamente con niños y adultos.
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Nuestro objetivo es nutrir los intereses del niño(a) proporcionando un equilibrio entre el
aprendizaje socioemocional y las tareas académicas.
Grados 1-8:
St. Aloysius ofrece una clase por nivel de grado, grados 1-8. Los estudiantes en los grados 1-4
son enseñados por un maestro(a) (los grados 1-3 tambien tienen a un ayudante de maestro);
los estudiantes en los grados 5-8 toman parte en un horario de bloque, haciendo rotación entre
los maestros para sus diversas materias, preparándolos para el ambiente de aprendizaje de la
escuela secundaria.
Todas las aulas están equipadas con una gama completa de materiales educativos que
fomentan el aprendizaje de materias tradicionales como la lectura, la escritura, la ciencia, la
tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas; así como centros de aprendizaje que
fomentan la educación práctica.
Todos los estudiantes en los grados 1-8 participan en nuestro programa de idioma extranjero,
apoyado por Rosetta Stone.
Los grados 1 y 2 tienen centros Chromebooks donde los estudiantes pueden turnarse con
programas basados en computación. Los grados 3 al 8 todos tienen sets completos de
Chromebooks, para cada estudiante.
Inscribimos a un máximo de 30 estudiantes por clase, y cuando la capacidad de la clase ha sido
alcanzada, no se admitirá a ningún estudiante nuevo.
Los estudiantes en los grados 1-8 tienen acceso a áreas de juego abierto – incluyendo césped,
campo de deportes/canchas, y equipo de recreo – promoviendo estilos de vida saludable a
través del juego activo.
Según la ley estatal, las inmunizaciones deben completarse en el momento en que un niño(a)
ingresa a la escuela. Un expediente de examinación física se debe presentar de 90 días de la
entrada a la escuela (para grados del 1-8). Los estudiantes nuevos que ingresan a los grados del
1 al 8 son aceptados condicionalmente hasta que sus expedientes sean revisados por el
director(a). Despues de que los expedientes han sido aprobados, el estudiante sera aceptado en
la escuela.
Todos los estudiantes nuevos son puestos a prueba durante el primer año. Se espera que los
estudiantes cumplan con los siguientes requisitos: asistencia rápida y regular; respeto por la
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autoridad a los otros estudiantes y la propiedad; y un logro académico satisfactorio. Si un
niño(a) no cumple con estos requisitos, se le notificará a los padres y se les pedirá que se
reúnan con el maestro(a) y el director(a). Si no se muestra ninguna mejora después de tres
conferencias formales, no se permitirá que el niño(a) continúe en la escuela de St. Aloysius.
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– Vida en Campus –
El personal y el club de padres en St. Aloysius trabajan juntos para poder asegurarse que todos
los estudiantes se sientan que su escuela es un hogar divertido y seguro lejos de casa. como su
campus escolar es un hogar divertido y seguro lejos de casa. Durante todo el año, el ambiente
de aprendizaje basado en la fe se enriquece con eventos divertidos y actividades destinadas a
fortalecer a nuestra comunidad escolar, y poder divertirse!
Actividades:
Actividades como un Halloween "Trunk or Treat", bailes de madre-hijo/padre-hija, y el picnic
de la escuela de primavera proporcionan a nuestros estudiantes oportunidades de llegar a
conocerse mejor mutuamente, y disfrutar de las temporadas y diás festivos del año juntos.
St. Aloysius también participa activamente en la Semana de Escuelas Católicas cada año. Es un
momento para celebrar nuestra fe, ya que tenemos un poco de diversión, incluyendo dias de
vestir, las competiciones estudiantiles, y la oración.
Además de los eventos de la escuela de St. Aloysius también ofrece a sus estudiantes la
oportunidad de explorar sus intereses a través del Consejo Estudiantil y clubs (Builders Club y
SAS TV).
Espiritualidad:
Desde la oracion diaria a las Misas hasta retiros y talleres espirituales, los estudiantes de todos
los grados interactúan con las tradiciones de la fe Católica y el patrimonio espiritual a través de
una serie de programas.
Todos los estudiantes de St. Aloysius de TK hasta el 8 grado, asisten a una misa semanal todos
los viernes por la mañana. Las grados de K-8 toman turnos para preparar la liturgia de cada
semana. Y através de esta experiencia, aprenden a apreciar mejor las partes de la misa Católica
y lo que significa cuando nos reunimos como una comunidad de fe para celebrar la Eucaristía.
Además, como una manera de proporcionar a nuestros estudiantes más jóvenes un buen
ejemplo de comportamiento en misa, St. Aloysius estableció el "programa de amigos" donde
los estudiantes de TK están asociados con alumnos de séptimo grado, y los niños de Kinder
están asociados con el octavo grado. Los estudiantes mayores van a las aulas para recoger y
escoltar a sus pequeños amigos a Misa, sentarse con ellos durante todo el servicio, y
regresarlos a sus aulas una vez que la Misa haya terminado. Esto no solo crea lazos especiales
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entre nuestros estudiantes, sino que también fomenta un ambiente de responsabilidad y
respeto durante el tiempo el cual celebramos juntos la Misa. El programa se ha expandido
desde entonces a otras actividades de la escuela.
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– Atletismo –
El objetivo de St. Aloysius de educar a todo niño;ĂͿ incluye proporcionar un programa
deportivo. Los deportes de equipo ayudan a los participantes a aprender el respeto por uno
mismo, compañeros y ĚeůŽƐĞŶƚƌĞŶĂĚŽƌĞƐ͖ enseñar el valor de la perseverancia y una fuerte
ética de trabajo; y mostrarles a los estudiantes los beneficios del trabajo en equipo, ǇlĂaptitud
física.
St. Aloysius ofrece varios deportes de equipo para sus estudiantes en los grados 5-8. Nuestros
estudiantes compiten contra otras escuelas del área, en juegos y torneos individuales, como
parte de la Liga del PAL y campeonato de escuelas rurales.
Programas de deportes para niñas:
Volleyball
Soccer
Basketball
Track and Field
Softball
Programas de deportes para niños:
Flag Football
Soccer
Basketball
Track and Field
Baseball
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– Matrícula, ayuda financiera
Y compromiso de servicio –
Cuotas de matrícula para el año escolar 2018-19:

Un niño
Dos niños
Tres niños
Cuatro niños

Pago de 10 meses
$447.64/mes
$805.67/mes
$1,059.05/mes
$1,168.23/mes

Pago de 12 meses
$373.04/mes
$671.40/mes
$882.55/mes
$973.53/mes

Matrícula anual
$4,476.38/año
$8,056.70/año
$10,590.50/año
$11,682.30/año

Plan de pago de 10 meses: los pagos comienzan en Agosto y terminan en Mayo
Plan de pago de 12 meses: los pagos son en Julio y terminan en Junio
DATOS:
La escuela St. Aloysius utiliza el programa de la matrícula FACTS. FACTS proporciona Opciones
de planes de pago flexibles a las familias de las escuelas privadas y religiosas. Las familias
pueden presupuestar su matrícula, haciendo que la escuela privada sea más accesible.
Todas las familias deben de tener una cuenta de pago por medio de FACTS y incurrirán en una
cuota de inscripción de $50. Cada mes, las familias incurrirán en un cargo por servicio nominal
al momento del pago de la matrícula.
Ayuda financiera:
Nos esforzamos para que la educación en la escuela de St. Aloysius sea accesible para todos los
estudiantes (grados K-8) independientemente de las circunstancias financieras. La cantidad de
ayuda financiera proporcionada se basa en la disponibilidad y se ofrece a las familias que
demuestran la necesidad financiera y solicitan ayuda antes de la fecha límite.
Para solicitar ayuda financiera, las familias deben de solicitar la solicitud por medio de
online.factsmgt.com/Aid y completar la solicitud para el año escolar 2019-2020. Sólo los
solicitantes que completen y presenten el formulario serán considerados para la ayuda de la
diócesis y la escuela. No a todo aplicante se le garantiza la ayuda financiera.
Fecha límite para solicitar ayuda financiera para el año escolar 2019-20 es el 15 de Abril de
2019.
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La cantidad de ayuda financiera disponible varía cada año, y sólo esta disponible para los
grados de K-8. La cantidad disponible es distribuida por partes iguales a todos los que son
elegibles. A menos que su hijo(a) sea patrocinado específicamente por un donante, ningún niño
recibirá ayuda financiera que cubra el pago de la matrícula del año entero.
Horas de Servicio:
El servicio a la escuela no sólo fortaleze a nuestra comunidad escolar, sino que también
fomenta una experiencia mas familiar.
Las familias (padres, abuelos, tutores) están obligadas a ofrecer voluntariamente un mínimo de
50 horas por año para las familias con niños en los grados de K-8, y un mínimo de 25 horas por
año para las familias de los estudiantes de TK. Las horas de servicio se pueden completar
ayudando con las recaudaciones de fondos y actividades del Club de padres, haciendo
voluntariado en el aula y sirviendo a la escuela. Hay una tarifa de $50 por hora, por cada hora
de servicio no obtenida al fin del año escolar.
Además de las horas de servicio, cada familia también está obligada a vender dos boletos para
el festival anual del Holiday Extravaganza, y donar un artículo/patrocinio en apoyo de la
recaudación de fondos de la escuela (subasta de Fátima, subasta del Holiday Extravaganza,
patrocinio de torneo de golf, Torneo de herradura etc.).

14

– Programa antes y después de la escuela –
La escuela St. Aloysius tiene la bendición de tener un programa de cuidado extendido antes de
la escuela y después de la escuela para todos nuestros estudiantes. Ubicado en la misma
escuela, el programa ofrece cuidado para los estudiantes, ayuda con la tarea, snacks a un costo
minimo para los padres.
Este programa de cuidado extendido está diseñado para apoyar y complementar a las familias,
proporcionando atención de calidad que promueve el desarrollo físico, social y emocional de
los estudiantes. Sirve a las familias que desean la educación escolar parroquial y el cuidado
extendido suplementario en un ambiente Católico para los niños matriculados en la escuela de
St. Aloysius. Proporciona actividades de supervisión, recreación y enriquecimiento. Las áreas
designadas se establecen para juegos, tareas, proyectos artesanales y snacks. Tambien se
ofrecen actividades al aire libre supervisadas.
El programa está disponible de 7:30 A.M. a 7:55 A.M. por la mañana, y de 3:00 P.M. a 5:30
P.M. por la tarde (tambien esta disponible en días mínimos).
Las tarifas diarias son de $3 dolares para el cuidado de antes de la escuela, y $10 dolares para
el cuidado de después de la escuela. Si se paga mensualmente las tarifas pueden variar entre
$30-40 dolares para el cuidado de antes de la escuela, y $95-100 dolares para el cuidado de
despues de la escuela (dependiendo en el número de días escolares en cada mes). Se ofrecen
descuentos para las familias que pagan mensualmente para el cuidado de antes y después de
la escuela (el total de las tarifas mensuales varían desde $120-130 dolares).
St. Aloysius también ofrece el cuidado de "Summer Experience" durante las vacaciones de
verano. Esta experiencia está disponible no sólo para los estudiantes de la escuela de St.
Aloysius si no también para los niños de las parroquias de St. Aloysius y de Santa Rita.
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– Información general –
Visita nuestra escuela:
Se invita a los futuros padres y tutores a registrarse para una visita a la escuela para que
puedan ver las aulas y aprender un poco más de lo que nuestros programas ofrecen. Puede
hacerlo enviando un correo electrónico a schooloffice@sastulare.com o llamando al (559)
686-6250 para que pueda hacer una cita cuando sea mas conveniente para usted.
Asistir a un Open House
El open house es una oportunidad maravillosa para que toda la familia conosca más sobre la
escuela de St. Aloysius. Se invita a los padres y a sus hijos a explorar nuestras aulas, a conocer a
los maestros y ver las actividades estudiantiles a su propio ritmo.
Siempre tenemos el Open House el Domingo antes de que celebramos La Semana de las
escuelas catolicas (tiplicamente en Enero o Febrero). Si usted le gustaria visitar nuestra escuela
antes de por favor llamar a la oficina al (559) 686-6250 o enviar un correo electronico a
schooloffice@sastulare.com. Estaremos dispuestos a contestar cualquier pregunta que tenga.
Reservaciones para asistir a un Open House no son necesarias. Puede venir a cualquier hora
mientras dure el evento.
Los alumnos actuales de la escuela TK y Kindergarten, padres de familia y meastros están
deseando compartir sus experiencias y darle la bienvenida.
Someter una Aplicación
El formulario de inscripción esta disponibles en la oficina de la escuela.
Tiempo de Admisión:
La escuela de St. Aloysius accepta aplicaciones de admisión todo el año. Pero es preferible que
todas las aplicaciones sean sometidas el 1 de Junio de el mismo año en el que el estudiante va a
entrar a la escuela.
Abril 1, 2019: Todas las admisiones se determinan y las familias son notificadas (para los
estudiantes que están en la lista de espera). Tras la aceptación. Deben de someter todos los
documentos requeridos a si como tambien una cuota de inscripción no reembolsable de
($150.00 anuales).
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