
Preguntas Frecuentes 

• ¿Cuál es el horario escolar? 

o  Las puertas se abren a las 8:10 a.m. La campana de inicio de clase suena a las 8:15 a.m. Los niños salen 

a las 3:15 p.m. 

• ¿La Academia Todos los Santos ofrece programa de pre-kindergarten? 

o  Tenemos un programa de cinco días a la semana para niños de cuatro años de edad. Los padres de 

familia pueden elegir la opción de día completo o medio día. Para niños de tres años ofrecemos un 

programa de dos días a la semana de 8:10 a.m. a 11:30 a.m. 

• ¿La escuela tiene un programa de cuidado antes y después de la escuela?  

o Ofrecemos cuidado antes y después de la escuela. Los padres de familia pueden matricular a sus hijos de 

uno a cinco días por semana según las necesidades de su horario y tener la opción de cambiar su horario 

cada semana. Las horas de cuidado de la mañana son de 6:30 a.m. a 8:10 a.m. El cuidado después de la 

escuela termina a las 5:30 p.m. 

• ¿la escuela ofrece programa de almuerzo caliente?  

o Los estudiantes tienen la opción de comprar su almuerzo de nuestro almuerzo caliente o traer su propio 

almuerzo. 

• ¿Ofrecen música, arte, educación física y otros idiomas?  

o Los estudiantes tendrán periodos dedicados durante la semana para clases de música, clases de arte, 

idiomas extranjeros, y educación física. 

• ¿Los estudiantes tienen recreo al aire libre todos los días? 

o  Los estudiantes tendrán un periodo de recreo de 30 minutos durante los días escolares regulares.  

• ¿Qué actividades extracurriculares están disponibles?  

o Una variedad de clubes y actividades estarán disponibles incluyendo ajedrez, anuario, teatro, coro, 

corazón a mano (servicio), Boy Scouts, Girl Scouts, consejo estudiantil, club de libros/lectura, y club de 

ciencias. 

• ¿Cuáles grados participan en los deportes?  

o Los grados quinto y octavo pueden jugar fútbol, baloncesto, voleibol, y bolos. 

• ¿Qué pasa si mi hijo tiene condiciones físicas o educativas especiales?  



o Los Padres de estudiantes que necesitan adaptaciones deben organizar una reunión con el director para 

determinar si la escuela puede satisfacer sus necesidades educativas. Podemos ayudar a niños con los 

planes de IEP y 504. Adicionalmente contenemos recursos del título 1 para lectura matemática. Un 

maestro de recursos asistirá a los estudiantes individualmente y en grupos.  

• ¿Qué tipo de pruebas estandarizadas hacen?  

o Los estudiantes en los grados 3, 5, y 7 toman el examen de habilidades básicas de IOWA cada otoño.  

• ¿Qué programas se ofrecen si mi hijo necesita desafíos académicos más rigurosos?  

o Los maestros satisfacen las necesidades de estudiantes individualmente a través de cursos diferenciados. 

Adicionalmente, tendremos un maestro que ofrecerá clases de enriquecimiento a los estudiantes que 

necesiten un camino académico más desafiante.  

• ¿Dónde puedo comprar uniformes? 

o  Land’s End vende nuestra ropa de uniforme. Los padres de familia pueden encontrar pantalones, 

pantalones cortos y camisas en tiendas locales.  

• ¿Cuáles son los tamaños de las clases?  

o La Academia Católica Todos los Santos sigue la política de la Diócesis de Rockford con respecto al 

tamaño de clase. Preescolar de tres y cuatro años de edad se basa en una proporción de 10 niños por 

maestro y un tamaño máximo de 20 alumnos por salón. Kindergarten se basa en una proporción de 1 a 20 

empleados / niños con un máximo de 30 alumnos por salón. Un asistente ayudará en el salón de 

kindergarten si llegamos a más de 20 estudiantes. Las clases de primero a octavo grado estarán limitadas 

a 35 estudiantes. El tamaño de clases probablemente variará de un año a otro, ASCA ajustará la cantidad 

por grado según sea necesario y utilizará los asistentes de clase según sea necesario para ayudar a los 

maestros.  

• ¿Dónde realizará mi hijo(s) sus sacramentos?  

o Los estudiantes recibirán sus sacramentos en sus parroquias de origen. 

• ¿Los estudiantes asisten a misa durante el día escolar?  

o La misa semanal será los miércoles a las 10:00 a.m. y habrá servicios de oración durante el año.  


