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v Jornada completa

-

-

-./ Primaria y secundaria (gr 1-8)

Para preescolar y Kinderg~rten:

v Educaci6n lentrada en Cristo

•

v Programas y clubes despues de la Escuela

+ Formas de Registro Financieras

v Cuidado extendido (AM y PM)

•

Salud y Registro de Inmunizaci6n

+

Partida de nacimiento

-./ Servicio a la comunidad y eventos

Aplicaci6n en Lfnea para Admisi6n

Para los grados 1 - 8:

v National Junior Honor Society

•

v Programa de desayuno y almuerzo gratis

+ Formularios de registro financiero

v Campamento de verano

v Organizaci6n de Padres a Maestros
v Enfermera registrada
v Ayuda Finaciera disponible

Educacion de calidad en btradicion catolica.
Preescolar

....,

-./ Aceptamos vales de PACE

v Embajadorest Estudiantils

-

Aplicaci6n en Lfnea para Admisi6n

+

Transferencia de Forma de Archivos

•

Carta de Recomendaci6n y Libreta de
Calificacio nes
Para que mas informaci6n por favor p6ngase
en contacto con Linda Boswell,
Director de Admisiones en 508-993-3547 o
lboswell@hfhn.org

-- - -

Grado 8
11

vayuda financiera disponible
-../ Alarmas de Seguridad

91 Summer St.
Servicio de Seguiridad por Video Camaras

New Bedford, MA 02740

Phone: 508-993-3547
Fax: 508-993-8277
Email:cfelix@hfhn.org

508-993-3547/www.hfhn.org

Nutrirendo al Estudiante

TESTIMONIOS
-

-

La dedaraci6n de la misi6n que recitamos
tiene un significado que todos deberfamos
cumplir. La declaraci6n significa mostrar
nuestro espfritu escolar dondequiera que
vayamos, y ser el rostro de Cristo para
todos los que encontramos. La declaraci6n
tambien destaca nuestra facultad, personal
y voluntaries. Estas amorosas puertas
individuales siempre estan abiertas y aquf
para ayudarnos en mementos de necesidad.
Aquf en Holy Family Holy Name no solo
aprendemos Matematicas, Oencias, Ingles y
mas, podemos expresar nuestra fe y eso es
algo realmente especial.

~

--

--

Excelencia academica
_,,

.Programas de ensefianza de idiomas del mundo, musica arte y
-

-

:!:esarrol~ J,fsico,,,c~~nitiv~.J..":1f2_ntiL social y emocional

'Viviendo nuestra fe» eventos

.,..

'"""'""""'-"'-~---~--··..···"'-''="""""'- - ·

iEventos escolares
..,,

Retrios de oraci6n por retires

'Semana de escuelas cat61icas

Celebraci6n
de todos
los Santos
-------Servicios de Pe.nitencia .y adoraci6n eucaristica

.feria
de
vacaciones .Y desayuno con Santa
.. .
-·- -.feria educativa

Coronaci6n y consagraci6n a Marfa

-

____

\.-

,

:Obras de Teatro

'

-

..:walk-A-Thon

Kelsey C. - Grado 7

Desfile de Navidad

Reflexion sobre la declaraci6n de la misi6n
de la escuela Nuestra dedarad6n de misi6n
escolar significa que Jesus esta en el centro
de todo lo que hacemos. Todos en la
escuela estan en el centro con Jesus,
aprendiendo a crecer como cat61icos, y
somos fuertes en la fe. Las personas a mi
alrededor me muestran bondad y c6mo ser
como Jesus. La abuela Del es amab!e y
servicial como los maestros y ayudantes.
Ella nos ayuda con nuestros grupos de
lectura y nos muestra amabilidad.

Viajes de campo

Servicio a la comunidad

Obras
____enel
"____ de teatro Zeiterion
Biblioteca p~~lica de N~w Bedford
Whaling Museum & R~tch Jones House

Unidad de alimentos de otofio

Aden A. - Grado 3
Holy Family - Holy Name es una comunidad
academica centrada en Cristo que inculca las
creencias cat6licas y los valores del Evangelio; nutrir
los dones de fe y el intelecto de los estudiantes
rodeandolos con una familia de profesores, personal y
voluntarios cuya vocaci6n es servir.

.....

f!Jrrfc_ulo Diocesano estructu~a-~o y se_cie_ncia~ -~cijo !~I en Massachusetts Curriculum Frameworks de
___ _
Informatica a base de Nube en nuestras aulas usando cinco juegos de 30 Chromebooks con carro informati~a a base de Nube en nuestras 9ulas usando Cinco juegos de 30 Chromebooks con carro

---~-""'-"''""

Qfa de ca~f!lpaf!l~!~ Ca!_e~ral

t

-

-

I -·invierno

Ay_udando a las Misioneris de la Caridad
·'Regal_o~ para Je:sus' Unidad_de Caridades
Colecta de lomida NFL

