Información adicional

• Las clases son pequeñas
• Los maestros y maestras tienen licencia del estado

624 Dubuque St.
Webster City, IA 50595
(515) 832-1346

• La escuela tiene licencia del estado
• La escuela esta asociada con la arquidiócesis de
Dubuque
Porque Padres escogen Escuelas Católicas

• Conciencia religiosa
• Logros académicos superiores
• Apreciación de morales y valores
• Ambiente de aprendizaje disciplinado.
• Celebrando nuestra comunidad y optando por
servir.

ESCUELA DE ST. THOMAS AQUINAS
624 Dubuque St.
Webster City, IA 50595
(515) 832-1346
EMAIL: dbqe55@arch.pvt.k12.ia.us
Más información aquí: www.stthomaswc.org

¡Me gusta en facebook!

Educando la mente, el corazón, y el espíritu

Currículum

Programas Especiales

Extra-Curricular

Nuestro currículum está alineado al de el Iowa
Core, y además inculca valores espirituales
y éticos para beneficio de cada estudiante.
En un ambiente de paciencia y respeto para
todos, a nuestros estudiantes se les enseñan
habilidades esenciales, buenos hábitos de
estudio y manejo del tiempo a través de todas
las materias. El progreso continuo individual del
estudiante esta basado en su dominio de los
estándares.
La escuela de Saint Thomas Aquinas enseña
religión además de todos los cursos requeridos
por el estado de Iowa:

• Kínder para niños de 3 y 4 años
• PRE Kínder por medio dia con la opción por
dia completo
• Kínder, todo el dia, todos los días
• Liturgia para toda la escuela una vez a la
semana
• Laboratorio de computadoras Macintosh
• iPads Apple para los estudiantes
• Programa de música, vocal e instrumental
• Educación física, incluyendo natación
• Programa de arte
• Programas para después de la escuela

• Coro infantil.
• Concurso de oratoria “Modern Woodman”
• Concurso de geografía
• Concurso de ortografía
• Concurso de conocimientos académicos
“Thinking Cap”

• Lenguaje (Lectura, Ingles, fonéticos, escritura/
letra pegada y ortografía)

Servicios

Colegiatura

• Servicio de autobús (provisto por el sistema
de escuelas públicas de Webster City)
• Examen de audición, discurso de lenguaje
y servicios sociales provistos por Prairie Lakes
AEA
• Programa de comedor para desayuno y
almuerzo.

El monto de la colegiatura es determinado anualmente por el Consejo de Educación. Por favor
llame para recibir el costo actual de la colegiatura. Hay becas de colegiatura disponibles. La
fundación de Saint Thomas Aquinas proporciona becas para Católicos que las necesitan.
La organización perteneciente a la Arquidiócesis de Dubuque Our Faith, Our Children, Our
Future, School Tuition Organization (STO), y esta
disponible para todos los estudiantes, aunque
no sean Católicos. Esta organización recibe su
dinero de los impuestos de residentes de Iowa
que deciden contribuir. La organización reparte
el dinero a becas para matriculas para estudiantes en el estado de Iowa, que en turno usan
ese dinero para atender una escuela privada
representada por la organización.

• Matemáticas
• Ciencias Sociales
• Ciencia/salud/crecimiento humano y currículo de ambientes seguros
• Español

Inscripción
La escuela de Saint Thomas está abierta a todos
los estudiantes, de cualquier religión, desde kínder
hasta el sexto grado. Un porcentaje de nuestros
estudiantes pertenecen a una fe diferente a la
Católica.

