¿Por qué
HFHN?

Requisitos de admision

√ Jornada completa

Para preescolar y Kindergarten:

√ Primaria y secundaria (gr 1-8)

 Solicitud de admisión

√ Educación cristocéntrica, católica

 Formularios de registro financiero

√ Programas y clubes después

√ Cuidado extendido (AM y PM)
√ Servicio a la comunidad y eventos
√ Aceptamos vales de PACE
√ National Junior Honor Society
√ Programa de desayuno y almuerzo gratis
√ Student Ambassadors
√ Campamento de verano

 Registro de inmunización y de salud
 Certificado de nacimiento
 Cuota de inscripción de $175

Para los grados 1 - 8:
 Solicitud de admisión
 Formularios de registro financiero
 Transferencia de registros forma
 Formulario de recomendación y reporte de

notas

 Cuota de inscripción de $175

√ Organización de padre a maestro
√ Enfermera registrada

√ Ayuda finaciera disponible
√ Security Alarms
√ Secured Video Cameras

oly Family
oly Name

Para obtener más información póngase en
contacto con Linda Boswell 508-993-3547.

HFHN
Preescolar hasta el grado 8

www.hfhn.org
91 Summer Street
New Bedford, MA 02740
Phone: 508-993-3547
Fax: 508-993-8277
E-mail: cfelix @hfhn.org

Nutriendo el estudiante

TESTIMONIOS
"Somos lo que El nos ha hecho y
sabemos que nos hizo bien. Que nos
han enseñado cómo vivir, no sólo
para sumar y deletrear."
~ Susan C. – HFHS Class of 1958
"Me encanta la escuela sagrada
familia Santo nombre porque tengo
un buen maestro, buen director,
amigos lindos y divertidos, hacmos
cosas divertidas y por último pero
no menos importante, REZAMOS".
~ Aliya – HFHN Grade 4 Student
"Me encanta HFHN porque creo que
esta escuela es un lugar seguro para
estar (y) Cómo tenemos tecnología
clase" ~ estudiante de Maggie W.
HFHN grado 7

Excelencia académica
Currículo Diocesano estructurado y seciencial basado en Massachusetts Curriculum Frameworks
Basados en Cloud Computing en nuestro laboratorio de medios de comunicación recientemente
actualizado
Programas de enseñanza de idiomas del mundo, música arte y
Desarrollo físico, cognitivo, infantil social y emocional
‘Viviendo nuestra fe» eventos

Eventos escolares

Día de oración por retiros
Celebración de todos los Santos
Penitencia y adoración eucarística Servicios
Coronación de María y consagración
Desfile de Navidad

Semana de escuelas católicas
Feria de las fiestas & desayuno con Santa
Feria educativa
Teatro en el colegio
Walk-A-Thon

Viajes de campo

Servicio a la comunidad

Obras de teatro Zeiterion
Biblioteca pública de New Bedford
Whaling Museum & Rotch Jones House
Día de campo en el campamento Catedral

Otoño/invierno Food Drive
Ayudando a los misioneros de la caridad
"Regalos para Jesús" caridades Drive
NFL Food Drive

"Me encanta HFHN porque puedo
expresar mi fe abiertamente y nadie
me juzgará". ~ Amanda R. ~ HFHN
Class of 2014

NCEA

La escuela Sagrada familia – Sagrado nombre es una comunidad académica
centrada en Cristo que inculca los valores del Evangelio en las creencias
católicas; Educando a los estudiantes en los dones de la fe e intelecto,
rodeádos de una familia de la Facultad, personal y voluntarios
cuya vocación es servir.
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