Valores fundamentales en una educación católica
Nuestros principales valores católicos nos unimos, desde la oficina hasta los más
lejanos rincones del patio de recreo. En los laboratorios, en el campo de juego, en la
fila del almuerzo y en el aula. . . . . esto es lo que somos y por qué estamos aquí.
1. La incorporación de la fe en el Aula. Nuestras escuelas de incorporar la espiritualidad
católica en todos los aspectos de su plan de estudios, lo que refuerza a los estudiantes
que su fe personal, centrada en la Eucaristía y los sacramentos, sigue siendo
pertinente, independientemente del curso que podrían estar estudiando o la situación
en la que podrían encontrarse.
2. Equilibrar cursos desafiantes con un ambiente acogedor. Nuestros maestros
cariñosos equilibrar altas expectativas para cada niño o niña con un genuino respeto y
amor por el estudiante, reconociendo siempre que cada niño es único y por lo tanto
cada vez más digna de atención individualizada y el enfoque de uno-a-uno.
3. La colaboración con las familias. Entendiendo que muchos padres trabajan, y
algunos incluso pueden trabajar varios trabajos, nuestros maestros y liderazgo escolar
todo lo posible para mantener una comunicación proactiva, franco y abierto con la
familia de cada alumno, ya que el aprendizaje no se detiene en el borde del patio de la
escuela, ni se es donde comienza.
4. Abrazados a un nivel superior. Inspirándose en el Evangelio, nuestros maestros,
personal escolar y liderazgo celebrar entre sí a un nivel más alto de profesionalismo, la
moral y la ética, tanto dentro como fuera del aula, creyendo que una de nuestras
principales funciones es proporcionar un ejemplo para nuestras comunidades escolares
de fieles testimonio cristiano.
5. De cara al futuro. Medida que las innovaciones del mañana prometen dejar atrás las
tecnologías de hoy en día, nuestros líderes escolares locales están continuamente
mirando hacia el futuro para garantizar que los recursos de sus escuelas de
aprendizaje, la enseñanza enfoques y herramientas en el aula mantenerse al tanto de
las nuevas ideas y las mejores prácticas a medida que planifican para el éxito a largo
plazo que beneficiará a estudiantes y profesores por igual.
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Beneficios de una Educación Católica
1. Más información. Más allá de la enseñanza de la Ciencia, la Tecnología, y muchos otros
cursos avanzados y el núcleo, nuestros maestros dotados también conducen los debates en
clase abierta y significativa acerca de la fe, la moral y la espiritualidad católica, proveer a su hijo
con una primera oportunidad de explorar cosas acerca del mundo y de sí mismos que no se
encuentra en libros de texto seculares y planes de lecciones ordenadas.
2. Ser tratado como un individuo. Dado que muchas de nuestras escuelas comienzan en prekindergarten y el progreso a través de 8 º grado, los maestros y el personal están en una
posición única para evaluar de manera proactiva, refinar y mejorar el desarrollo individual de su
hijo día tras día y año tras año, porque todos los que once años consecutivos, lo que lleva a
una comprensión sin precedentes de su hijo y sus necesidades únicas.
3. Tomar las decisiones correctas. Mientras que nuestros profesores y el personal trabaja muy
duro para preparar a su hijo a sobresalir académicamente, están igualmente enfocados en
inculcar los valores católicos en sus corazones y mentes jóvenes para que cuando se enfrentan
a una difícil decisión fuera del salón de clases, su hijo tiene el carácter para hacer la decisión
correcta, basada en las enseñanzas de Cristo, no importa lo que sus amigos o cualquier otra
persona podría decir.
4. Cambiar el Mundo. De Bensenville a Kankakee, de Creta a Plano, nuestras escuelas la
autonomía de su hijo con el conocimiento, la confianza en sí mismo, y una brújula moral para
convertirse en líderes en la escuela secundaria y más allá, el cambio y el mejoramiento de sus
comunidades y su mundo una idea, una persona, y una conversación a la vez.
5. Estudia con Grandes Maestros. Expertos, apasionado y desinteresado, nuestros profesores
personalmente se invierte en el éxito de su hijo, al verlos no sólo como otro estudiante, sino
como hijo amado de alguien o hija que merece toda la atención individual, el amor indiviso, y el
estímulo necesario reflexivo para alcanzar su plena potencial dado por Dios.
6. Descubre tus talentos. Si usted cree que su hijo sea el próximo Lincoln o Sandberg, Fermi o
DuSable, Butkus o Bancos, Bernardin o Cabrini, nuestras escuelas ofrecen una colección
creciente y diversa de clubes, deportes y actividades para adaptarse a casi cualquier incipiente
interés o pasión florece joven, por lo que es posible que a su niño a descubrir sus talentos de
manera segura, y tal vez incluso se sorprenderá - y usted - en el proceso.
7. Lograr delante de sus compañeros. Metódicamente preparados por sus profesores y
amorosamente con el apoyo de madres, padres y familiares que veían la educación católica
como una inversión sensata en su futuro, nuestros antiguos alumnos consistentemente
alcanzar por delante de sus compañeros en las escuelas secundarias y universidades de su
elección, con ganancias valioso muchos becas por valor de decenas de miles de dólares.
8. Pertenecer a algo más grande. A medida que el niño aprende más, construye el carácter,
cambia el mundo, y descubre su talento, sino que también empiezan a encontrar un nuevo
significado en la vida a través de las creencias estructuradas y fundamento moral de la Iglesia
católica, y para entender que ahora pertenece a algo más grande - e infinitamente superior - a
sí mismos.
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