NUESTROS ESTUDIANTES
FUERON ACCEPTADOS EN LAS
SIGUIENTES ESCUELAS:




El papel de los padres en la
educación
Es nuestro privilegio trabajar con
los padres en la educación de su
hijo / s. Por otra parte,
reconocemos que es derecho de
los padres y el deber de convertirse
en los modelos principales para el
desarrollo de la vida de su niño --físicamente, mentalmente,
espiritualmente, emocionalmente y
psicológicamente.
Su asociación con nosotros en la
escuela San Antonio es esencial
para el desarrollo de su hijo. Su hijo
necesita el apoyo constante de los
padres y profesores con el fin de
desarrollar su / sus dotes morales,
intelectuales, sociales y culturales.
Creemos que mediante el
establecimiento de una relación
basada en el respeto mutuo entre
los padres y los maestros le
ayudará a su hijo a convertirse en la
mejor persona que él/ella puede
ser.













Arlington Catholic
Austin Preparatory
Bishop Fenwick
Boston College
Buckingham Browne & Nichols
Malden Catholic
Matignon
Milton Academy
Nazareth Academy
North Cambridge
Pingree Academy
Pope John XXIII
St. John Preparatory
St. Mary’s, Lynn

La Escuela de San Antonio es
acreditada y cumple con los altos
estándares de rendición de
cuentas de la Asociación de Nueva

Inglaterra de Escuelas y Colegios.
La Escuela San Antonio admite estudiantes
de cualquier raza, credo
y origen étnico, a todos privilegios.

54 Oakes Street
Everett, MA 02149
Phone (617) 389-2448
Fax (617) 389-3769
www.saseverett.com

SAINT
ANTHONY
SCHOOL

Misión
La Escuela de San Antonio
es una comunidad diversa
anclada en la fe y tradición.
Aprendemos y vivimos por
Principios Católicos
y buscamos la excelencia
académica.

La Escuela de San Antonio
Ofrece::

Educación basada en
la fe
 Currículo Desafiante




Entorno de disciplina



Equipe dedicada

Pre-escuela – 2.9 años
& PreKinder – 4 anos
dia completo o medio dia
 Kindergarten – dia
completo


FE y VALORES
La investigación muestra que las escuelas
católicas:
 Fomentar la identidad y los valores
católicos
 Proveer un ambient seguro y
disciplinado
 Apoyar un clima en el que es
importante estudiar y sobresalir
 Motivarlos a aprender



Español – Grados K-8



Computadora, Arte, Música
y Gimnasio



Programas para antes y
después de las clases



Programa de almuerzo

ACTIVIDADES DISPONIBLES


Clases de preparación HSPT



Consejo para estudiantes



Baloncesto – Niños y Niñas



Paseo para Washington DC 8º
GRADO



Paseo para N.Y 7º grado



Promover el desarrollo moral



El Club de Anuario (gr. 8)



Honorar la tradición religiosa y
cultural



El Club de Musica



Artes y Artesanía



Fomentar un compromiso con la
vida a servicio a la comunidad y el
respeto a otros



El Club para Cocinar



Programa de Banda

IMPACTO DE LARGA DURACIÓN
Los estudiantes que completen al menos
el octavo grado en una escuela privada
son dos veces más propensos que los
demás estudiantes para graduarse de la
universidad.

