ADMISIONES

ADMISIONES
Nuestras normas de admisión de estudiantes están totalmente de acuerdo con la declaración de no discriminación
establecida por la Diócesis de San Agustín. Epiphany Catholic School, tiene una política de admisión abierta. Ninguna
persona por motivos de raza, color, sexo, discapacidad u origen nacional está excluida o sujeta a discriminación en la
recepción de servicios. Aceptamos estudiantes para Kindergarten si tienen 5 años para el 1° de septiembre del año escolar.
Nuestra colegiatura para kindergarten es comparable a la mayoría de las guarderías en el condado de Columbia.
FECHAS IMPORTANTES
Evaluaciones académicas 		
FACTS Fecha límite de solicitud
Primer día de clases			

Continúa
1° de mayo de 2020
10 de agosto de 2020

BECAS Y COLEGIATURA 2020-2021
Colegiatura K-8°			$6,113
Cuota de inscripción			
$175 (antes del 2° de marzo); $200 (después del 2° de marzo)
Cuota de administración			
$625
Epiphany ofrece oportunidades de becas y asistencia en colegiatura a través de Step Up for Students, Family Empowerment,
McKay, Gardiner, AAA y FACTS Grand Tuition Aid, así como becas de St. Francis, St. John Bosco, y St. John Paul II. Un
descuento de 3% se ofrece si la colegiatura esta pagada antes del 1° de junio or 2% de descuento si se paga el 50% antes
del 1° de junio y el resto antes del 1° de diciembre.
QUICK FACTS
Matricula Total:				129 estudiantes
Horario de escuela: 			
7:50 a.m. empieza, 3 p.m. salida (K-5), 3:05 p.m. (6-8)
Promedio de tamaño de clase:		
15 estudiantes
Requisito de religión: 			
Niños de cualquier religión son bienvenidos a Epiphany
Horas de servicio Familiar: 		
15 horas por año por familia
Horas de servicio estudiantil (6-8°):
10+ horas como parte de su educación religiosa
Cuidado de niños: 			
lunes a viernes, 3-5:30 p.m. mientras la escuela esta; $9/día
Principal:				Rita Klenk, rklenk@ecslc.org
Pastor:					Fr. Rob Trujillo
Epiphany Catholic School • (386) 752-2320 • www.ecslc.org

ATLETISMO Y ACTIVIDADES

Atletismo
Estudiantes de cuarto a octavo grado pueden probar fútbol mixto y tiro con arco. Los horarios de nuestros
equipos incluyen juegos y prácticas después de la escuela. Todos nuestros entrenadores han dado sus
huellas digitales y han tomado el curso de Proteger a los niños de Dios.
CLUBS Y ACTIVIDADES
Epiphany tiene una variedad de actividades académicas y recreativas para que los niños exploren sus
intereses y disfruten sus actividades favoritas.
Hablar en público (Amazing Shake)
Feria de ciencias
Concurso de poesía
Concurso del respeto a la vida
Coro
ASTRA Club
Eagle Bots (robots)
Club de Legos
Club de Drama

FE & ACADEMIA
FORMACION DE LA FE
Por encima de todo somos una escuela católica con la tradición y las enseñanzas de nuestra fe. Religión es un
tema en nuestros salones de clases, así como una parte central de nuestro día. En el segundo grado nuestros
estudiantes católicos estudian y se preparan para los sacramentos de Reconciliación y de la Eucaristía. De
tercer a quinto grado, los estudiantes empiezan a estudiar la misión y la estructura de la Iglesia, oraciones,
santos, las estaciones litúrgicas y mucho más. En la escuela secundaria los estudiantes leen y estudian los
mandamientos, la historia de la Iglesia y el Espíritu Santo.
EXCELENCIA ACADEMICA
Epiphany tiene un amplio plan de estudios que incluye matemáticas, idiomas, estudios sociales, religión,
biblioteca / audiovisuales, educación física, tecnología y arte en cada nivel de grado. Nuestro programa de
aritmética incluye Saxon Math en kindergarten hasta quinto grado y Glencoe McGraw Hill Math en grados sexto
hasta octavo. En el plan de estudios se enfatizan las aplicaciones de pensamiento crítico y la tecnología. En clase
de ciencia, nuestros estudiantes más jóvenes, disfrutan aprendiendo acerca de animales, plantas, conservación
del océano y mucho más. Para el quinto grado, están participando activamente en métodos científicos y
presentando proyectos de ciencia y experimentos. En secundaria los estudiantes pasan tiempo con plantas y
animales y ciencia física a través de la exploración de química y física básicas. Los estudiantes de secundaria
esperan hacer disecciones, proyectos de equipo y experimentos. Idiomas empiezan con fonética, escritura y
lectura básica. En secundaria, nuestros estudiantes leen literatura clásica, drama y poesía y tienen que leer y
presentar regularmente. Nuestro programa de ciencias sociales abarca varias culturas, fiestas, comunidades
y figuras históricas. En sus años en Epiphany los estudiantes
cubrirán historia de los Estados Unidos, geografía mundial,
culturas antiguas y ciencia del derecho civico. Los estudiantes
que cumplan con los requisitos académicos de preparatoria
pueden tomar algebra (en la escuela) y español (a través de
FLVS, laboratorio de aprendizaje y estudio independiente).
PREMIOS Y ACREDITACIONES
Totalmente acreditado por la Conferencia Católica de Florida
Los estudiantes tienen un alto puntaje en pruebas nacionales
Equipo premiado de FLL robóticos
Lake City Reporter “Los Mejores de Los Mejores” escuela
privada 2015, 2016, 2017, 2018

BIENVENIDO
¡Bienvenidos a Epiphany!
He tenido el privilegio de servir en Epiphany Catholic School como educadora
y ahora como directora por los últimos veinticinco años. Durante este tiempo,
he observado como la escuela ha crecido en fe, tradición y servicio. Fuerte
en academia y en fe, las clases están llenas de líderes futuros y ciudadanos
mundiales. Rica en diversidad, cultura y tradición católica, nos enorgullece
ser una escuela que expande la mente de los estudiantes, forma su fe y
enriquece sus vidas. Ex-alumnos de nuestra escuela están en diferentes
partes del mundo, y son miembros vitales en nuestras comunidades cercanas
y lejanas.
Mientras enseñamos a nuestros estudiantes a vivir en un mundo digital,
continuamos enfocándonos en relaciones personales, empatía y compasión.
Comunicarse tanto oral como en forma escrita son habilidades críticas que
todos los estudiantes en el siglo 21 deben dominar; nuestros programas y
plan de estudios apoyan el éxito académico personal y el trabajo en equipo.
Espero tener la oportunidad de reunirme con usted y su hijo y responder
cualquier pregunta que pueda tener acerca de Epiphany Catholic School.
Su hermana en Cristo,

Rita Klenk

Rita Klenk
Directora

EPIPHANY CATHOLIC SCHOOL

Epiphany Catholic School fomenta las altas expectativas en un ambiente centrado en Cristo
para todos los estudiantes en fe, academia, y servicio comunitario bajo la tradición Católica.
Situada en Lake City, Florida y fundada en 1959, Epiphany Catholic School tiene una tradición de inspirar fe y
excelencia en estudiantes desde kindergarten hasta octavo grado. Epiphany ofrece una educación acreditada y
accesible para niños de todas las religiones
Creemos que cada estudiante es un individuo único e hijo de Dios. Al promover los valores cristianos, preparamos a
los estudiantes para futuras responsabilidades en la iglesia y la comunidad. Es la responsabilidad de la escuela de
implementar programas y planes de estudio que satisfagan las necesidades individuales y estilos de aprendizaje de
todos los estudiantes y los desafíen a alcanzar su máximo potencial tanto académico como personal.

