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La escuela católica Holy Trinity ofrece
un entorno de aprendizaje lleno de fe
centrado en la comunidad, el
liderazgo y la excelencia educativa
arraigada en los valores católicos
tradicionales.
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Nuestro Enfoque

Integración de Tecnología 

Los estudiantes que ingresan a la escuela intermedia trabajarán en
un entorno 1:1 utilizando Chromebooks. Los estudiantes aprenden a

ser ciudadanos digitales con la expectativa de que muestren un
comportamiento responsable y respetuoso como estudiantes

virtuales. A lo largo de la escuela intermedia, experimentarán la
tecnología como una herramienta educativa que les permitirá

mejorar su aprendizaje en una variedad de formas, que incluyen:
cómo navegar por Internet para adquirir conocimientos, redactar y

publicar escritos y aprender a usar herramientas como Google.
Classroom, IXL y sitios de instrucción/aprendizaje para permitirles

tener éxito tanto en Holy Trinity como más allá.
 

La tarea de la escuela católica es fundamentalmente una síntesis de cultura y fe, y una
síntesis de fe y vida: la primera se logra integrando todos los diferentes aspectos del

conocimiento humano a través de las materias enseñadas, a la luz del Evangelio; el segundo
es el crecimiento de las virtudes características del cristiano.”

- Congregación para la Educación Católica, The Catholic School 37
 

Nuestra facultad guía a los estudiantes a un nivel más profundo de autorreflexión, descubriendo los
talentos que Dios les ha dado, desarrollando habilidades de liderazgo consistentes con el plan de
Dios y contribuyendo a la bondad de la creación de Dios. Fomentamos y apoyamos a los estudiantes
para ayudarlos a convertirse en quienes Dios los creó de manera única para ser.

Brindamos un enfoque holístico de la enseñanza que da como resultado una educación integral para
nuestros estudiantes. De suma importancia es nuestro compromiso de integrar nuestra hermosa fe
católica en todos los temas y todas las actividades. Nuestro plan de estudios entrelaza la educación y
la fe para que los estudiantes vean cómo Dios está presente en sus vidas. Cuando nuestros
estudiantes llegan al octavo grado, son aprendices seguros e independientes que asumen la
responsabilidad de su propia educación y formación personal. Aspiran a marcar una diferencia en el
mundo con sus habilidades científicas, matemáticas y de comunicación. Interpretan la historia y la
esperanza de la humanidad a través de la lente de la fe católica. Sirven como líderes de nuestra
comunidad.

Una fe Viva
La bendición de un salón de clases católico es que nuestros

estudiantes pueden tener conversaciones abiertas y honestas sobre
su fe. Pueden hablar sobre cómo su fe ilumina la forma en que ven la

historia, la ciencia y la literatura. Cuando cuestionan su fe, como
suelen hacer los adolescentes, los miembros del personal están allí

para ayudarlos a encontrar las respuestas que buscan y caminar con
ellos en su viaje. Ampliamos con oportunidades para conectar su fe a

la cultura actual.



Excelencia en la Educación
6th Grado

8th Grado

7th Grado

La transición al sexto grado es un momento emocionante para los
estudiantes cuando ingresan a la experiencia de la escuela intermedia en
Holy Trinity y trabajan para obtener más independencia en su aprendizaje
y responsabilidades en el salón de clases. Se pone énfasis en la enseñanza
de habilidades de organización, administración del tiempo y estrategias de
estudio que alientan a los estudiantes a convertirse en aprendices exitosos.

Practican las virtudes católicas en sus nuevos roles de liderazgo y
experiencias que profundizan su fe y conexión con Dios, colocándolos en un

camino de éxito tanto académico como espiritual. Comenzarán a
comprender sus propias fortalezas y desafíos personales como aprendices.

 

A medida que los estudiantes pasan del 6 al 7 grado, comienzan a ser más
independientes en su aprendizaje y se les anima a aprender a defenderse a

sí mismos dentro del salón de clases con nuevos desafíos académicos. El
establecimiento de metas se convierte en una parte importante de su

aprendizaje a medida que comienzan a reflexionar sobre su trabajo
académico y sus fortalezas para convertirse en aprendices efectivos con la

vista puesta en su futuro. El crecimiento de los estudiantes es una parte
central del 7 grado a medida que se vuelven más independientes y

autoiniciados en su aprendizaje a medida que descubren la correlación
entre los hábitos de trabajo y el desempeño en sus calificaciones.

 

Los estudiantes que ingresan al octavo grado comienzan a crear su propia
autonomía a medida que fortalecen sus roles de liderazgo como los estudiantes

mayores de Holy Trinity, asumiendo responsabilidades para ser modelos a
seguir para la escuela y continuar impulsando su aprendizaje académico a

través de la autorreflexión, el establecimiento de metas y responsabilidad. Para
el 8 grado, los estudiantes podrán usar la percepción para reflexionar sobre sus
habilidades de aprendizaje y descubrir el orgullo por su trabajo. Los estudiantes
trabajan hacia la independencia a medida que asumen la responsabilidad de su

propio aprendizaje mientras practican las habilidades para tomar notas, las
habilidades de estudio y las habilidades de organización que han estado

aprendiendo a lo largo de la escuela secundaria. Los estudiantes de 8 grado
comenzarán a tener más proyectos a largo plazo en los que puedan practicar el

autocontrol y la gestión del tiempo. Reciben más retroalimentación con su
aprendizaje con la expectativa de que modificarán sus hábitos para tener éxito

en su rutina académica.



Voleibol
Fútbol
Baloncesto
Atletismo
Natación
Buceo
Béisbol

Atletismo y Clubes
Participamos en la Asociación Atlética Católica para todos los
deportes. Padres, voluntarios y entrenadores de personal y
clubes moderados.

Una Experiencia Completa en el
Campus
* Continuamos evaluando las mejores oportunidades para mejorar la educación que
brindamos en áreas especializadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en estos
en cualquier momento a medida que cumplimos con nuestros objetivos estratégicos para la
excelencia educativa.

Dirigir servicios de oración, rosario semanal y celebraciones
litúrgicas
Proyectos de servicio
Compañeros para estudiantes más jóvenes
Embajadores estudiantiles
Anuncios diarios y oración
Día de campo

Liderazgo y Servicio
Buscamos que nuestros estudiantes sean líderes servidores
en nuestro campus, en nuestra parroquia y en nuestra
comunidad.

NET Retreat
Eagle Bluff
Día de la historia
Feria de inventores
Asistir a obras
Christmas Carol
Buck Hill
Biz Town

Más Allá del Salón de
Clases
Creemos que el salón de clases se expande más allá de
nuestras paredes y nos esforzamos por identificar
oportunidades para que nuestros estudiantes experimenten y
aprendan.

Del Consejo Estudiantil
Debate
Anuario
Patrulla de Seguridad

 

Catedral de St. Paul
Minnesota State Capitol
Fort Snelling
Base Camp
Servicio basado en el sitio
Pro Life Events
Adoration

 



Un Vistazo a Nuestra
Semana

Sample Week - may not be exact



Religión

Parte 1: Los Diez Mandamientos. Formar la conciencia y aumentar la cercanía a Dios.
Parte 2: La Santa Misa. Un énfasis en la Presencia Real y el sacrificio de Cristo y explicación de las
partes de la Misa
. Parte 3: Las Últimas Cosas. La muerte y el juicio de Dios sobre nosotros, con énfasis en la gran
felicidad del Cielo.

Religión - 6 Grado
Los estudiantes aprenden a amar la ley moral como lo hizo Cristo ya apreciar y amar la Misa como nuestra
mejor oración a Dios, y especialmente a reverenciar y adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Los
estudiantes desarrollan una comprensión del misterio de Cristo a través de enseñanzas apropiadas para
su edad sobre la doctrina de la Iglesia y las referencias bíblicas. Todos los sacramentos se presentan en
sexto grado. Se da especial énfasis al Sacramento de la Eucaristía. Los estudiantes se basan en su
comprensión de la dignidad de la persona humana. Se da énfasis a las obras de misericordia espirituales y
corporales. A lo largo del sexto grado, los estudiantes desarrollan una vida de oración que incluye la
participación en la Misa como la oración más grande, oraciones católicas tradicionales y oraciones
espontáneas.

“Promoción de una cultura de
diálogo, encuentro y comprensión

mutua, en un espíritu de
serenidad y tolerancia.”

- Papa Francisco
 

Parte 1: Dios se revela a sí mismo. La revelación de Dios a través de la creación, los profetas y al
pueblo elegido.
Parte 2: Dios se hace Hombre. Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, Sacerdote y Sacrificio.
Parte 3: Dios comparte su vida. La operación de la gracia en nuestra vida, en el desarrollo de las
virtudes especialmente a través de cada sacramento.

Religión - 7 Grado
Los estudiantes aprenden a atesorar los sacramentos como indispensables para una vida cristiana plena
de amor y verdad. Comprender cómo obra la gracia y su relación con la práctica de las virtudes, y apreciar
nuestros dones de razón y fe. El séptimo grado pone especial énfasis en el papel de la gracia en los siete
sacramentos y en el desarrollo de las virtudes. Los estudiantes desarrollan una comprensión del misterio
de Cristo a través de enseñanzas apropiadas para su edad sobre la doctrina de la Iglesia y las referencias
bíblicas y su comprensión de la dignidad de la persona humana. Los estudiantes aprenden a vivir su fe y
responder a lo que aprenden formando una conciencia moral y viviendo su llamado a la justicia y al
servicio imitando la vida de Jesús. A lo largo del séptimo grado, los estudiantes desarrollan una vida de
oración que incluye la participación en la Misa como la oración más grande, oraciones católicas
tradicionales y oraciones espontáneas.

Parte 1: La Iglesia. el plan de Cristo para la estructura de la Iglesia y

Parte 2: El cristiano en el mundo. Religiosos y laicos,

Parte 3: Las últimas cosas. La muerte, el juicio, el fin del mundo.

Religión - 8 Grado
Los estudiantes aprenden a conocer y amar a la Iglesia como Cuerpo de Cristo, y responden a la
enseñanza del Magisterio como la voz segura de Jesús, para que sean fortalecidos a través de sus vidas en
la Iglesia para enfrentar la confusión y el secularismo de sociedad moderna. Los estudiantes se preparan
para la confirmación y comienzan a discernir sus vocaciones específicas ya vivir vidas de santidad cristiana
en el mundo de hoy. Los estudiantes desarrollan una comprensión del misterio de Cristo a través de
enseñanzas apropiadas para su edad sobre la doctrina de la Iglesia y las referencias bíblicas. Los
estudiantes aprenden a vivir su fe ya responder a lo que aprenden formando una conciencia moral y
viviendo su llamado a la justicia y al servicio imitando la vida de Jesús, particularmente a través de las obras
de misericordia espirituales y corporales. A lo largo del octavo grado, los estudiantes desarrollan una vida
de oración más profunda que los guía como adultos en la iglesia.

       sus
atributos necesarios; la autoridad docente de la Iglesia. La
Iglesia primitiva: Mártires, Padres, Santos y María.

Órdenes Sagradas, Matrimonio y vida familiar; llamado a la santidad.



Artes del Lenguaje

Birchbark House (ficción histórica) que les permite una experiencia interdisciplinaria con estudios
sociales
Wonder, A Fish in A tree, Star Girl (unidad de aceptación de sí mismo y de los demás) Fomenta la
empatía y la compasión al examinar las luchas de los demás y lo que significa aceptar a los demás tal
como Dios los creó
Great Fire (no ficción) Un libro que brinda a los estudiantes la oportunidad de leer una historia
recopilada a través de fuentes primarias y secundarias sobre el Gran Incendio de Chicago.

Artes del Lenguaje - 6 Grado
Todas las clases de Artes del Lenguaje se construyen sobre la base de sólidas habilidades de escritura y los
estudiantes comenzarán a aplicar todas sus habilidades gramaticales fundamentales en la práctica a
medida que comienzan a explorar sus propias voces de escritura. Estas habilidades de escritura se
convertirán en el centro de su clase de artes del lenguaje a medida que se sientan más cómodos con
diferentes estilos y técnicas de escritura. Se convertirán en mejores lectores y escritores, capaces de
expresarse a través de la palabra escrita y conectarse con otros a través de la palabra escrita.
Los estudiantes comenzarán a leer de una manera rica y significativa que les permita conectar su fe dentro
de la esfera de diferentes obras literarias que les permitan ganar más compasión y empatía por los demás.
Uno de los aspectos más destacados para los estudiantes de sexto grado es la lectura de la obra Miracle
Worker a medida que profundizan su comprensión de cuán valiosa es cada vida y cómo Dios nos da un
propósito a todos, a través de la historia real de Annie Sullivan y Helen Keller.
Las unidades novedosas incluyen:

“Id, pues, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo, enseñándoles

a guardar todo lo que os he
mandado”.

- Mateo 28:19-20
 

Agujeros donde los estudiantes estudian cómo se usa el humor como un recurso literario en la
escritura, examinando qué es el humor
Guerras de los miércoles una novela de ficción histórica que explora las luchas de los maestros
estudiantes por un personaje de séptimo grado que navega por el crecimiento

Artes del Lenguaje - 7
Los estudiantes continúan profundizando sus habilidades de lectura y escritura en 7mo grado mientras
desarrollan sus hábitos de lectura y escritura establecidos. Los estudiantes continuarán el análisis literario
con varios estudios de novelas, junto con el análisis literario de cuentos cortos y poesía. La revisión y la
reflexión se convierten en una parte importante del proceso de escritura en el 7° grado, ya que los
estudiantes aplican su base de gramática en su propia escritura, incluso con una variedad de documentos
diferentes. Los estudiantes aprenderán a ser reflexivos unos con otros a medida que comienzan a editar
entre pares.
Las unidades de novela incluyen:

Los estudiantes también leen El diario de Ana Frank la Play

The Giver in a Utopia
Christmas Carol
Una unidad del Holocausto que incluye: Night, The Book Thief, 

Artes del Lenguaje - 8
Los estudiantes continuarán estudiando recursos literarios y analizando diferentes géneros de literatura,
incluyendo no ficción, poesía y novelas. Reflexionarán sobre estas piezas literarias para hacer conexiones
dentro de sus propias vidas mientras continúan comprendiendo la importancia del lenguaje a través de la
literatura. Reflexionarán sobre la importancia que ha tenido la literatura para el mundo.
Los estudios de novela incluyen:

Diary of Anne Frank Number the Stars
También leerán la obra Our Town



Estudios Sociales

TRIP

El gran debate sobre el chocolate: donde los estudiantes debaten sobre las ventas de chocolate puro e
impuro a través de la lente de diferentes países de la Unión Europea, basado en el debate político de la
vida real.
El Desafío Urbano: Los estudiantes crean ciudades que crecen rápidamente para simular cómo la
revolución industrial fue un auge para las ciudades
Construcción de pirámides: una actividad interdisciplinaria que combina los estándares de
matemáticas, ciencias y estudios sociales mientras los estudiantes aprenden cómo se construyeron las
pirámides y asumen el desafío de construir su propia pirámide

Geografía
Los estudiantes aprenden sobre el mundo que los rodea al examinar los cinco temas de geografía con
unidades que se centran en los diferentes continentes: América del Sur, Europa, África (con el Medio
Oriente) y Asia. Las habilidades que comienzan a desarrollar incluyen la lectura de mapas, el examen de
fuentes primarias y secundarias y la lectura analítica a través de eventos actuales.
Los aspectos más destacados incluyen varias simulaciones que brindan a los estudiantes la oportunidad de
aprender de diversas maneras:

“Educar la mente sin educar el
corazón no es educación en

absoluto”
- Aristóteles

 

Historia de Minnesota
A medida que los estudiantes comienzan el estudio de la historia en el nivel de la escuela intermedia,
comenzarán a ubicarse en el contexto de la historia al examinar el pasado, el presente y el futuro del
estado en el que viven. Se pone énfasis en aprender sobre la educación primaria. y fuentes secundarias, así
como el desarrollo de habilidades en la lectura de mapas y gráficos.
Los aspectos más destacados para los estudiantes incluyen estaciones vikingas que les brindan la
oportunidad de construir botes largos y aprender sobre Viking Lore. También tienen la oportunidad de
aprender sobre las culturas nativas que influyeron en todo, desde nombres hasta comidas e incluso
ubicaciones de ciudades dentro de Minnesota. Varias simulaciones a lo largo de diferentes unidades
brindan a los estudiantes la oportunidad de examinar todo, desde comunidades agrícolas hasta la
construcción de ciudades y la inmigración histórica.

Historia
 La Historia de los EE. UU. es una parte importante del plan de estudios de Ciencias Sociales, ya que los
estudiantes continúan aprendiendo sobre los eventos que han dado forma a la nación y, a su vez, a las
comunidades en las que viven. La Historia de los EE. UU. les brinda a los estudiantes las bases de los
ideales democráticos del país y cómo esos ideales se han desarrollado a lo largo de los años mientras
estudian cómo se concibió la nación y cómo th La nación ha luchado por esos ideales a través de una
multitud de conflictos. Veremos a los hombres y mujeres que ayudaron a crear esta gran nación y cómo
sus contribuciones a la nación allanaron el camino para que nuestros estudiantes logren su propia
grandeza. El Día de la Historia será una parte central del plan de estudios de Historia de los EE. UU., y
brindará a los estudiantes la oportunidad de continuar estudiando fuentes primarias y secundarias
mientras eligen temas de historia que les interesen según el tema del año en curso.
Además del Día de la Historia, los estudiantes también tendrán la oportunidad de
explorar la Historia a través de artefactos, fotografías, mapas, pinturas,
historias personales y realizarán varias
actividades basadas en simulación para sumergirse en el pasado.
También combinaremos el texto de ficción: Fever 1793 de Laurie
 Hales Anderson y el texto de no ficción: 
An American Plague: The True and
Terrifying Story of the Yellow Fever Epidemic of 1793

Los estudiantes completarán los tres cursos de estudio durante sus años de escuela intermedia. El
orden de los cursos puede variar según la clase.



Ciencias

"El corazón de las escuelas católicas
es que son lugares donde los

estudiantes tienen la oportunidad de
un encuentro con Jesucristo en el

salón de clases".
 - Arzobispo Hebda

 

Células
Química de la vida
Genética
Bacterias, protistas y hongos
Plantas
Animales
Sistemas del cuerpo humano

Método científico y proceso de diseño de ingeniería Componentes
básicos de la materia
Rocas y minerales
Recursos energéticos
Interior de la Tierra
Terremotos y volcanes
Meteorización y erosión
Atmósfera terrestre
Clima
Clima
Sistema solar
Carreras en ingeniería

Método científico y proceso de diseño de ingeniería
Fuerzas y movimiento
energía
Ondas
Clasificación de la materia
Propiedades de los átomos
Elementos
Reacciones químicas y físicas
Soluciones
Ácidos y bases
Conversiones de unidades y herramientas matemáticas

Los estudiantes completarán los tres cursos de estudio durante sus años de escuela intermedia. El
orden de los cursos puede variar según la clase.

Ciencias
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender que Ciencias de la vida es el estudio de los
seres vivos. Ciencias de la vida abarca todos los campos de la ciencia que incluyen el estudio científico de los
organismos vivos, incluidas las plantas, los animales y los seres humanos. • Método científico y proceso de
diseño de ingeniería

Ciencias de la Tierra
Curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar el pasado, presente y futuro de la Tierra. Las
ciencias de la tierra abarcan todos los campos de la ciencia que incluyen el estudio científico de la Tierra y el
espacio.

Ciencias Físicas
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender que la ciencia física es el estudio científico de
organismos no vivos y energía. A lo largo de este curso, los estudiantes aprenderán sobre las propiedades de
la materia, cómo interactúan los materiales y los átomos, los tipos de energía, las ondas, la luz, las fuerzas y el
movimiento.



Matemáticas

"Sin confianza y amor,
no puede haber una verdadera

educación.”
- San Juan Bosco

 

Los estudiantes pueden trabajar a un ritmo avanzado si sus puntajes en las pruebas, ética de
trabajo y calificaciones/rendimiento demuestran el dominio del contenido y la capacidad de
mantener un ritmo avanzado.

Grado 6 
Matemáticas de grado 6 es un plan de estudios de matemáticas de preálgebra con álgebra integrada en
todo el texto. Algunos de los temas principales cubiertos en este curso son: pensamiento algebraico,
números enteros y racionales, operaciones decimales, tablas/gráficos/funciones,
razones/proporciones/porcentajes, análisis de datos, figuras geométricas, área/volumen y probabilidad.

Grado 7
Matemáticas de grado 7 es una clase avanzada de preálgebra que presenta un curso riguroso de álgebra 1.
Los temas incluyen números enteros, exponentes, clasificación de números reales y racionales, análisis de
datos, proporciones, porcentajes, probabilidad, volumen, área de superficie y geometría del plano de
coordenadas. Se cubre la resolución/simplificación de ecuaciones lineales de varios pasos y desigualdades,
al igual que el teorema de Pitágoras. En la primavera, se introducen funciones lineales y gráficas. Si el
tiempo lo permite, se introducen la resolución de sistemas lineales y las reglas de los exponentes.

Grado 8
Las matemáticas de grado 8 son una continuación de los temas de álgebra aprendidos en el grado 7. Se
pone más énfasis en el pensamiento de alto nivel y en los problemas de la vida real. Temas cubiertos:
ecuaciones y fórmulas, desigualdades, funciones, funciones lineales (formas pendiente-intersección,
estándar y punto-pendiente) y funciones de valor absoluto. Se cubren las reglas de los exponentes, la
clasificación y simplificación de polinomios, la multiplicación de binomios y la factorización de polinomios.
Hay dos unidades que cubren funciones cuadráticas: graficar y resolver usando los métodos de
factorización, raíces cuadradas, completar el cuadrado y la fórmula cuadrática. En preparación para un
curso de geometría, se introducen expresiones radicales (y funciones), junto con el Teorema de Pitágoras y
la trigonometría del triángulo rectángulo. Si el tiempo lo permite, se introducen funciones exponenciales
(crecimiento/decaimiento/vida media). Si está disponible, el uso de calculadoras TI-84 se enseña junto con
estos temas.

Grado 8 - Avanzadas
De geometría de grado 8. Este curso es equivalente a un curso de geometría de la escuela secundaria.
Comienza con la introducción de las herramientas utilizadas en geometría, que es una revisión rápida de la
geometría de la escuela intermedia. El razonamiento geométrico y la creación de pruebas de dos columnas
comienzan el nuevo material. Se amplían las pruebas de geometría de coordenadas cartesianas con líneas
paralelas y perpendiculares. Se estudian los atributos de triángulos, cuadriláteros y polígonos. La
trigonometría de triángulos rectángulos, los triángulos especiales, las leyes del seno y el coseno y la media
geométrica son temas importantes. Se cubren los atributos de los círculos y sus ecuaciones, y la geometría
transformacional. Esta es una clase rigurosa que requiere mucho tiempo y utiliza las habilidades aprendidas
en álgebra 1. Se requiere una fuerte ética de trabajo.



Fútbol
Acondicionamiento físico
Actividades cooperativas
Voleibol
Día de campo
Esquí nórdico
Nutrición
Hockey sobre piso + torneo

Educación Física
Examina cómo nutrir nuestros cuerpos y ayudarlos a crecer nos
prepara para una vida de servicio a Dios y a los demás a través de la
aptitud física a medida que desarrollamos habilidades.

Especialistas
* Continuamos evaluando las mejores oportunidades para mejorar la educación que
brindamos en áreas especializadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en
estos en cualquier momento a medida que cumplimos con nuestros objetivos estratégicos
para la excelencia educativa.

Las clases de música brindan instrucción en teoría musical e
incorporan el estudio de la historia, la apreciación y la exploración de
la música .
La música litúrgica, la tecnología y las estrategias prácticas se utilizan
para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y profundizar
la comprensión.
Los estudiantes aprenden a aplicar su conocimiento y experiencia de
la música como un medio de autoexpresión y para inspirar y
conectarse con los demás y con Dios.
Maestro Music de Hill Murray High School ofrece banda y orquesta en
nuestro campus cada semana. Por un costo adicional, los estudiantes
pueden participar en aprender a tocar un instrumento, recibir
lecciones privadas y en grupos pequeños y actuar en conjuntos de
banda u orquesta.

Música/Banda/Orquesta

Las artes visuales permiten a nuestros estudiantes explorar una variedad de
métodos de expresión. Los estudiantes desarrollan habilidades de enfoque,
perseverancia, resolución de problemas y pensamiento crítico. Las artes también
requieren que los estudiantes practiquen la toma de decisiones, la asunción de
riesgos y la inventiva. Los estudiantes aprenderán cómo utilizar el arte como un
medio para conectarse e influir en su propia cultura y en el resto del mundo.
Las clases de arte brindan instrucción en múltiples formas de medios artísticos,
incluidos dibujo, lápiz de color, pintura, collage, artes 3D y tecnología artística. Los
estudiantes estudian historia del arte y apreciación del arte, incluida una variedad
de estilos, artistas, herencias y culturas.
La clase de exploración de bellas artes permitirá a los estudiantes explorar una
variedad de carreras en los campos del arte e interactuar con una variedad de
experiencias que abarcan las siete disciplinas de las bellas artes: pintura,
escultura, arquitectura, poesía, música, literatura y danza.

Exploración de Arte/Bellas Artes

Danza en línea
Salud cardíaca
Saltar cuerdas

Deportes de red
Pruebas de Acondicionamiento Físico

Sóftbol
Bádminton
Baloncesto



TAREA

Que eEsperar en
Escuela Intermedia

 LA CONFIRMACIÓN

AUTODEFENSAVIRTUDES EN LA PRÁCTICA

GÉNERO ESPECÍFICO

ATENCIÓN INDIVIDUAL

VIERNES DE FORMACIÓN

ESCUELA SECUNDARIA
Nuestros estudiantes son aceptados en las
mejores escuelas secundarias de su
elección. Incluido:
St. Agnes, Hill Murray, Cretin-Derham Hall,
Saint Thomas Academy, Visitation y Trinity
River Ridge.

Brindamos oportunidades para permitir
que niños y niñas trabajen entre sí en
grupos específicos de género para la
formación, estudios especiales de novelas
y actividades especiales. Nuestros viernes
de formación brindarán tiempo para estas
oportunidades adicionales.

En la transición entre la escuela primaria y
la secundaria, los estudiantes aprenden a
ser dueños de su aprendizaje. Los
estudiantes aprenden y practican cómo
buscar ayuda, pedir ayuda y reunirse con
los maestros para obtener aclaraciones.

Cada mes nos enfocamos en una virtud
diferente y santos que muestran una
virtud particular. Aprendemos cómo
abrazar cada virtud y cómo podemos
vivirla mejor en nuestra vida y fe cada día.

Nuestro horario de los viernes nos
brindará la oportunidad de tener tiempo
flexible ocasionalmente. Utilizaremos este
tiempo para mejorar nuestro aprendizaje
a través de la formación, actividades y
proyectos.

Al reconocer que cada niño es creado de
manera única por Dios, nos esforzamos
por personalizar nuestra instrucción para
cada estudiante. Nuestro objetivo es
brindar apoyo y desafío a cada estudiante
de acuerdo con sus necesidades.

Los estudiantes deben esperar entre 60 y
90 minutos de tarea por noche. El trabajo
incluye lectura, IXL y completar tareas
diarias o proyectos a más largo plazo.

Nuestros alumnos de 8 grado se reúnen
semanalmente con el Padre Echert como
parte de su preparación sacramental. Las
horas de servicio, los retiros y los eventos
comunitarios también se incluyen mientras
se preparan dentro de nuestra comunidad
parroquial para ser confirmados.

"El hombre fue creado para la grandeza - para Dios mismo; fue creado para ser llenado por Dios.
Pero su corazón es demasiado pequeño para la grandeza a la que está destinado. Debe ser

estirado..."
- Papa Benedicto XVI

 



10 Maneras de Fomentar el
éxito

Apoyo a Los Padres
Como los principales educadores de sus hijos, les pedimos a los
padres que continúen siendo una parte integral de la educación

de sus hijos. Durante la escuela intermedia, los padres comienzan
el turno de ser una guía lateral, en lugar de estar en el asiento del
conductor. Alentamos a los padres a verificar las calificaciones en
Educate semanalmente y monitorear el trabajo de clase a través

de Google Classroom. Los padres deben hablar con sus hijos sobre
lo que están leyendo y aprendiendo en la escuela. Cuando surgen

desafíos, les pedimos a los padres que alienten a los niños a ser los
primeros defensores de su aprendizaje a medida que los

estudiantes aprenden a asumir este papel. Los padres deben
asistir a las conferencias y comunicarse con los maestros si tienen

preguntas.
 

Sepa que usted es INCREÍBLE y puede lograr sus metas.
Esté preparado para la clase, las lecciones, los exámenes y los proyectos.
Terminar el trabajo de clase a tiempo. ¡No te quedes atrás!
Participar en clase a través del trabajo en grupo y la discusión en clase.
¡Haga preguntas! No tenga miedo de pedir aclaraciones o más información.
Cuando tenga dificultades o se atrase, asista a la tutoría y hable con el maestro.
Usa tu tiempo sabiamente. Al utilizar el tiempo de clase, la tarea será mínima.
Participe en su aprendizaje: sea parte del proceso y defienda sus derechos.
Sé un compañero de clase virtuoso. Tratar a todos con amabilidad y respeto.
Esté abierto a la obra del Espíritu Santo en su vida y practique un día de oración.

La escuela intermedia es un ajuste para cualquier niño. A lo largo de los tres años, los estudiantes se
volverán más autosuficientes y defenderán su propio aprendizaje. Aquí hay 10 maneras en que su
hijo puede tener éxito en la escuela secundaria.

Hora del Tutor
Todos los maestros del salón reservan tiempo de tutoría para los
estudiantes. Esto puede ser antes de la escuela, durante el recreo
o después de la escuela. Nuestra facultad está comprometida con
el éxito de cada estudiante y está disponible para apoyarlos en su

logro académico.
 



... practicado a través de nuestras virtudes Católicas

Arraigado en la Santidad

... practiced through our Catholic virtues

HOw to prepare
 


