Características de la Escuela
ACREDITACIÓN
Escuela Católica de Todos los Santos está acreditado por el Departamento de Educación
Católica Conferencia de Texas, una de las asociaciones reconocidas por la Agencia de
Educación de Texas para la acreditación de escuelas no públicas en Texas. El currículo
enriquecido excede los estándares mínimos establecidos por el estado de Texas.

VIDA ESPIRITUAL
Conocer, Amar y Servir a Dios
Nuestra fe católica es central en todo lo que hacemos en Todos los Santos. Como Escuela
Católica, celebramos a Jesucristo como nuestro Salvador y usamos Sus enseñanzas para
guiar a nuestros estudiantes en la construcción de vidas espirituales y un carácter fuerte.
Estamos comprometidos a fomentar una fuerte identidad católica a través de la oración
diaria, educación religiosa, formación de fe, servicio a los demás y actividades centradas
en las estaciones litúrgicas y las tradiciones de nuestra fe.

PLAN DE ESTUDIOS
Inculcando Valores Vatólicos Vientras Persigue la Excelencia Académica
Escuela Católica de Todos los Santos está acreditado por el Departamento de Educación
de la Asociación Católica de Texas. El currículo enriquecido excede los estándares
mínimos establecidos por el estado de Texas e incluye instrucción en Religión, Lectura,
Fonética, Ortografía, Inglés, Manuscrito, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales,
Español, Arte y Educación Física. Las herramientas de tecnología están disponibles para
las aulas y mejorar el entorno educativo.

FACULTAD
Comprometidos con la Excelencia
Todos los profesores y personal de la Escuela Católica Saints están comprometidos a
proveer educación católica de calidad para todos sus estudiantes. Cada facultad posee
una licenciatura y un desarrollo profesional continuo motiva a la facultad para mejorar
sus habilidades en una multitud de áreas preparando a los estudiantes con los conjuntos
de habilidades necesarias para el siglo 21. La facultad también se esfuerza por
desarrollar y nutrir a los estudiantes en ciudadanos capaces, cariñosos y responsables
preparados para seguir los pasos de Jesús.

ACTIVIDADES DEL
ESTUDIANTE
Conocer, Amar y Servir a Dios
Todos los estudiantes de la Escuela Católica de Todos los Santos tienen la oportunidad de
participar en una variedad de actividades extracurriculares. Los deportes incluyen
voleibol, fútbol, baloncesto, pista y softbol. Los proyectos de servicio, como los de comida
y de abrigos, enriquecen el espíritu de ministerio a la comunidad. La participación en la
Feria de Historia Diocesana, la ortografía y otras ferias académicas fomentan la
excelencia académica fuera del aula. Las excursiones también mejoran el currículo
enriquecido promovido por la escuela.

HOGAR Y ESCUELA
Soporte para Todos
La Organización de Hogar y Escuela de Todos los Santos es la organización de Padres y
Voluntarios con cuatro objetivos: fomentar una relación entre el hogar y la escuela en la
educación de nuestros hijos; Promover el interés y la participación en los programas y
actividades existentes; Informar a los padres de los programas y actividades escolares;
Para promover el orgullo escolar. La Organización del Hogar y la Escuela también brinda
apoyo financiero a las operaciones escolares a través de la coordinación de varios
recaudadores de fondos.

CONSEJO ESCOLAR
LOCAL
Comprometidos con el Apoyo
La Junta Asesora Local de la Escuela Católica de Todos los Santos es un grupo consultivo
cuyo propósito es discernir cómo la escuela puede llevar a cabo con mayor eficacia su
misión. Esto se hace mediante la planificación estratégica y el trabajo con el Pastor y la
Directora para aprobar el presupuesto anual de la escuela. Los miembros del Consejo
Asesor son los padres de la escuela, los miembros de la iglesia parroquial, los miembros
de la comunidad, el Pastor y la Directora.

