
Ahora Abierto Para
el Registro!

Somos una comunidad educativa católica que
brinda oportunidad de crecimiento.

 en la Luz de Cristo.
Los estudiantes son desafiados espiritualmente,

moral, social, intelectual,
 y físicamente para desarrollar su

mayor potencial.

Tamaños de aulas
pequeñas 
Académicos desafiantes
Entorno moral fuerte 
Altos estándares de
comportamiento 
Misa diaria

Sobre nosotros

Reflejos

Contacta con nosotros
OLGMariners@olgulf.org   

361-552-6140 ext 6

Our Lady of the Gulf

2023-2024

Catholic School



Growth in the Light 
of Christ

Programa de jardín de infantes de 4 años

Programa de desayuno/cuidado antes 
de la escuela

Cuidado después de la escuela

Facultad Calificado

El programa PreK4 es un programa de día
completo (7:55 am- 3:00 pm) con plan de estudios
acreditado por TCCED. Se permite la recogida al
mediodía según la preferencia de los padres.

El cuidado antes de la escuela con desayuno está
disponible para todos los niveles de grado todos
los días de 7 am a 7:30 am.

After School Care (ASC) está disponible hasta las
5:30 p. m., de lunes a viernes.

Todos los maestros principales están certificados
por TCCED/TEA. La experiencia docente promedio
es de 29 años.

Involucramiento de los padres
Creemos que los padres son los primeros y
principales educadores de sus hijos. Se alienta a
los padres a participar en todos los aspectos de la
vida y el aprendizaje de sus hijos en la escuela.

Uniformes escolares
Se requieren uniformes escolares y se deben usar
en todo momento. Hay un uniforme estándar
diario y un uniforme de gala. Se puede obtener
información sobre los requisitos del uniforme
comunicándose con la oficina de la escuela.

Nuestro Plan de Estudios
Nuestro plan de estudios es el adoptado por la
Diócesis de Victoria, aprobado por el Departamento
de Educación de la Conferencia Católica de Texas
(T.C.C.E.D) y reconocido por la Agencia de
Educación de Texas (T.E.A)

Los estudiantes toman la Prueba de Iowa de Habilidades
Básicas cada año en el otoño. Los resultados se utilizan
como una herramienta de diagnóstico para abordar las
necesidades académicas individuales de los estudiantes y
del salón de clases. Los estudiantes de 8th grado también
toman el PSAT y Álgebra I. Plataforma informática 1-1 para
todos los grados, clase de español, arte, música y
educación física.

Programas Atléticos
A los estudiantes se les ofrece una variedad de
oportunidades para participar en deportes que
incluyen voleibol, baloncesto, fútbol y atletismo, según
el interés del estudiante. Los requisitos de
participación varían en el nivel de grado y el género
para las diferentes actividades y se requiere un buen
nivel académico para todos.

Nivel de grado y tamaño de las clases
Ofrecemos instrucción desde Pre-Kindergarten (4
años) hasta Octavo Grado. El tamaño de las clases
de PreK4-1st grado está limitado a dieciocho (18) y
dieciséis (16) para los grados 2-8.

Los estudiantes (K5+) participan diariamente en la
celebración de la Sagrada Eucaristía y tienen la
oportunidad de celebrar el Sacramento de la
Reconciliación regularmente. Los estudiantes
también participan en prácticas devocionales
durante los diferentes tiempos litúrgicos del año.

Celebraciones Litúrgicas

Matrícula anual*             Número de niños
                                                       1                2              3
Feligreses de OLG            $3,600    $6,500    $8,900
No feligreses                      $4,000    $6,900   $9,300

*La matrícula que se muestra es tentativa basada en la
aprobación del presupuesto 2023-2024 en mayo de
2023. La matrícula la establece el Consejo Asesor
Escolar (SAC). La matrícula se puede pagar
mensualmente o en su totalidad antes del primer día
de clases. La matrícula pagada en incrementos se
procesa a través del programa FACTS (ver folleto
separado para más detalles). La asistencia de matrícula
está disponible para familias con estudiantes en los
grados de jardín de infantes a octavo en función de la
necesidad demostrada.

Pruebas


