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Eventos abiertos

Secundarias cat ÓÓl
icas

17-30 de octubre

DIÓCESIS de TRENTON
DEPARTAMENTO de ESCUELAS CATÓLICAS

MISIÓN:  Preparar a alumnos para alcanzar su potencial más alta académica 
y espiritualmente, asegurando una vida productiva basada en la fe aquí en la 

tierra mientras se preparan por la vida eterna en el cielo. 
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aprendido comunitariamente. Todas nuestras secundarias 
católicas ofrecen muchísimo a sus futuros estudiantes. En las 
escuelas de la Diócesis de Trenton, estudiantes encontrarán pro-
gramas académicos tremendos además que una multitud de 
actividades extracurriculares y curriculares desde los deportes 
a las artes. Como escuelas católicas, ofrecemos una variedad de 
oportunidades de aprendizaje que desarrollan el carácter, un 
amor por el servicio a los demás como miembros de la comuni-
dad de la fe, y una relación más profunda con Cristo.

Como el superintendente de escuelas, me anima mucho 
el futuro de nuestros programas católicos aquí en la Diócesis 
de Trenton. Nuestras escuelas gozan de una historia de éxito al 
moldear a las futuras generaciones de nuestra comunidad de 
fe.

Personalmente, yo les invito a ustedes a involucrarse en 
in-vestigar nuestros programas de secundaria y les doy las 
gracias por permitirnos educar a sus hijos.

Si tienen alguna pregunta acerca de nuestras escuelas o la 
programación escolar, por favor, no duden de preguntar.

Saludos sinceros,

El doctor Vincent de Paul Schmidt
Superintendente de escuelas católicas 

BUEN DIA!
Cuando yo pienso en la educación católica, incluyendo la 

mía y la de mis hijos, no termina con octavo grado. Los expertos 
académicos dicen que los mejores adultos son alumnos de toda 
la vida. Yo estoy de acuerdo con eso, pero agregaría el “factor 
católico”. Nuestras escuelas católicas ofrecen tanto a la fun-
dación de niños y jóvenes adultos que no se lo puede contener 
en solo el nivel primario educativo. Nuestras secundarias son un 
componente crítico para el desarrollo de los alumnos de toda 
la vida y los adultos católicos fuertes. El desarrollo de adultos 
fuertes: fuertes en cuanto su educación, su desarrollo social 
y, por supuesto, en su fe, es la base de la misión de nuestras 
escuelas católicas. 

Esta es una invitación para nuestras familias con hijos de 
primaria a explorar todo lo que nuestras secundarias católicas 
ofrecen este otoño. Incluido en este volante es el calendario 
completo de oportunidades que ayudarán a su hijo o hija a 
conocer nuestras secundarias. Se recordará el año escolar 
2020-21 por muchas cosas que nunca habíamos conocido en 
las escuelas católicas antes. Nuestras escuelas, ambas primarias 
y secundarias, están comprometidas a crear el mejor ambiente 
educacional para nuestros alumnos con todo lo que hemos 
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EXCELENCIA ACADEMICA 
Escuelas católicas en la Diócesis de Trenton proveen una 
educación de exelencia académica instruccional y formativa, 
una educación que sintoniza la fe y la razón, y una educación 
raizada en la fe católica. Nuestros alumnos han sido 
reconocidos con premios numerosos de nivel local, de condado, 
estatal, y nacional.  

El promedio de graduarse de la secundaria en la promoción 
del 2021 fue un 98%

96% de nuestros graduados siguieron su educación y 2% 
se comprometieron orgullosamente al servicio militar

La experiencia de la 
escuela católica incluye:
 Clases diarias sobre la religión
  Oración diariamente
 Misas semanales y mensuales
 Retiros estudiantiles y familiares
 Servicios de la reconciliación
 Rosarios vivos y Vía Crucis
 Clubes y organizaciones de servicio
 Participación en la parroquia
 Preparación sacramental

BECAS PREMIADAS
¡En el 2021, los 881 graduados en nuestras  

5 secundarias católicas recibieron más de 

$144,000,000.00 en becas y premios.  Eso 

significa que cada alumno recibió la oferta 

de un promedio de $160,000.00 en becas y 

premios a colegios y universidades!

IDENTIDAD CATOLICA
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Nuestras escuelas católicas se fomentan en los valores 
del Evangelio.  Desde los salones a las canchas deportivas, 
desde las asambleas académicas a proyectos de servicio, 
la comunidad escolar entera vive los valores del Evangelio.  
Cada  año, nuestros alumnos contribuyen miles de horas de 
servicio comunitario ayudando organizaciones y causas 
locales, nacionales, y globales 
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F E CHA S  IMP OR TAN T E S 
PAR A  C ONOC ER  E S CU E L A S :
St. John Vianney High School, Holmdel

Sábado, 23 de octubre  9:00–11:30 am
Jueves, 28 de octubre  7:00–9:00 pm

Red Bank Catholic High School, Red Bank 

Domingo, 17 de octubre 2:00–4:30 pm
Notre Dame High School, Lawrenceville

Jueves, 21 de octubre  7:00–9:00 pm
St Rose High School, Belmar

Miércoles, 20 de octubre  6:30–8:30 pm
Sábado, 30 de octubre 10:00 am–12:00 noon
Donovan Catholic, Toms River 

Domingo, 17 de octubre  2:00–4:00 pm 
Jueves, 21 de octubre  6:00–8:00 pm

á áAdemá sÁ, No se debe perder 
ESTAS SIGUIENTES OPORTUNIDADES:

Red Bank Catholic High School, Red Bank

Apoyo con matrícula-finanzas  13 de octubre 7:00–8:30 pm
Académicos  20 de octubre  7:00–8:30 pm

Deportes y actividades  27 de octubre  7:00–8:30 pm
Notre Dame High School, Lawrenceville

Feria de actividades  31 de octubre 1:00–2:30 pm 

WWW.DIOCESEOFTRENTON.ORG/ESCUELASCATOLICAS

FECHAS UNIVERSALES:
examen para ingreso a secundaria  Sábado, 6 de noviembre
Cartas de aceptaci N  Miércoles, 22 de diciembre
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