St. Therese Chinese Catholic School develops global citizens who
are motivated to learn, serve, and care for others
La misión de St. Therese Chinese Catholic School es la de desarrollar ciudadanos del
mundo cuya motivación sea la de aprender, servir y cuidar a sus semejantes.
Plan de estudios holístico, riguroso y global
• Alineado con los estándares del Common Core y los objetivos de la
Archidiócesis
• Clases de matemáticas y de inglés (escritura, lectura, y gramática) de 90
minutes de duración desde 1 a 8 grado
• Clases de Algebra y Geometría a nivel de escuela secundaria
• Educación multilingüe, ofrecemos clases de español y mandarín en todos los
grados
• Clases preescolares de nivel académico
Programa de formación religiosa basado en la fe y la justicia
• Enseñanza religiosa en todos los grados
• Misas escolares y misas familiares
• Preparación Sacramental
• Programas basados en el servicio y la cultura
Tecnología para apoyar contenido y amplificar el aprendizaje
• Cada salón de clases cuenta con pizarras interactivas
• Accesibilidad a Ipads para los grados preescolares y primarios
• Uso individual de Chromebooks (computadora portátil) comenzando en 5
grado
• Nuestro Innovations Lab cuenta con programación de computadoras, diseño
digital en 3D, producción de películas y muchas más opciones tecnológicas
• Los salones de clases han sido diseñados con funciones de talleres de
aprendizaje, cuentan con chromebooks interactivos y tecnología coordinada
Programas de aprendizaje enriquecidos para ayudar el desarrollo del niño íntegro
• Planes educativos y culturales en todos los grados, para ayudar el desarrollo
intelectual, socio-emocional y cultural
• Plan de educación física que ayuda a fomentar los beneficios de las
actividades físicas al mismo tiempo desarrollando la cordialidad y
cooperación a través de los deportes en equipo
• Desarrollo de liderazgo fomentado por la National Junior Honor Society y el
consejo estudiantil.
• Oportunidades extra escolares para servicios comunitarios
Ambiente de aprendizaje ideal para estudiantes y maestros
• Baja proporción de alumnos por maestro
• Una comunidad unida y fuerte, compuesta por familias, maestros y feligreses
• Desarrollo profesional continuo para nuestros maestros

