¿ Por qué escoger Epiphany para su niño?

La escuela Católica de Epiphany en

• Un ambiente de aprendizaje que es seguro, amable y centrado en Cristo

Lake City tiene una tradición de inspirar

• Nuestros maestros/as están certificados por el estado de la Florida
• Clases pequeñas
• Instrucción de uno a uno
• Currículos que ofrecen reto
• Viaje de estudios y excursiones

la fe y excelencia en estudiantes por más

La escuela Católica
de Epiphany

de 50 años. Servimos estudiantes desde
kinder hasta octavo grado, ofreciendo
una educación totalmente acreditada
a un costo razonable para

niños/ñas de todas creencias.

• Centro de tecnología y clases de tecnología
• Communicación abierta entre padres, maestros/as y estudiantes
• El costo de la matrícula es comparable a otras escuelas privadas en el área
• Se aceptan becas de “Step up for Students”
• Actividades extracuriculares están disponible
• Tiro con arco para estudiantes de escuela intermedia en la misma escuela

Nuestra Meta
La meta de la escuela Católica de Epiphany

• Cuido de niños disponible después del horario de clases.

es promover excelencia a través del curriculo

• No FCAT. En su lugar estudiantes toman la prueba de ITBS

académico y oración. Nuestros estudiantes son

• 1:1 iPad iniciativa en grados 6,7,8
• Adopción e Implementación del Common Core standards del Estado
• ASISTENCIA CON EL COSTO DE LA MATRÍCULA DISPONIBLE

Cuando escoge una escuela Católica para su niño/ña
está escogiendo una educación firmemente basada
en creencias y valores cristianos. En la escuela Católica
sus niños/ñas experimentarán un ambiente calmado
y seguro que les permiten crecer en conocimiento en
responsabilidad y en entenderse a ellos mismos a su
relación con Dios y con los demás.

nutridos en lograr excelencia en el aprendizaje
y sentirse orgullosos de ellos mismos y de los
demás en nuestro ambiente cristiano.
¡Escanear para aprender más sobre nosotros!

K-8
La escuela Católica de Epiphany
1937 SW Epiphany Ct.
Lake City, FL
(386) 752-2320
www.ecslc.org

¡Un líder en educación
por más de 50 años!
1937 SW Epiphany Ct.
Lake City, FL
(386) 752-2320
www.ecslc.org

“El 99% de los estudiantes católicos en la Diócesis de San Agustín se graduan de la escuela superior. El 98% continua estudios universitarios con un 77% de ellos matriculados en programas de cuatro años.”

Los estudiantes de Epiphany

La Vida Escolar de Epiphany
Ofrece una gran
variedad de actividades
extracuriculares,
las cuales incuyen:
tiro con arco, coro,
consejo estudiantil,
Club de Exploradores,
Club de Robótica y
concurso de talentos.

Gozan del beneficio
de clases pequeñas
y atención
personalizada

Están en el 25% más
alto en las pruebas
del logro nacionales

Son maestros/as quienes son certificados por el
estado de la Florida y ven su profesión como un
ministerio.
Tienen un
promedio de
14 años de
experiencia.

Han participado
y han recibido
honores de ferias
de ciencias en los
niveles estatales y
regionales

Están bien
preparados para los
retos académicos
y sociales cuando
son trasladados a la
escuela superior.

Facultad de Epiphany

Ofrece cuido de
niños después
del horario de
clases

Los estudiantes de la escuela intermedia
(grados 6-8) ofrecen más de 750 horas de servicio
para varios Caridades Católicas y organizaciones
comunitarias sin lucro cada año.

Ofrecen clases en
Tecnología,
Educacíón Fisica,
Media Social y Arte

Para más información de becas y asistencia de
matrícula favor de visitar los siguientes sitios web:
www.floridaschoolchoice.org
www.StepUpForStudents.org
www.factstuitionaid.com
Tambíén podría enviarnos un correo electrónico a
nuestra oficina escolar:
epiphanyeagles@yahoo.com
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