Enero 26 de 2018
Apreciadas familias de las escuelas Nuestra Señora del Buen Consejo, San José, San Pedro y San
Teresa de Jesús:
Al entrar en la Semana de las Escuelas Católicas, queremos compartir una noticia importante acerca de
nuestros esfuerzos para proporcionar una educación católica de la más alta calidad, sostenible y
accesible, en el sureste de Aurora.
Los administradores escolares, párrocos de las siete parroquias, y el comité de trabajo, están
complacidos en anunciar la combinación de nuestras escuelas y la creación de una nueva escuela: la
Academia Católica Papa San Juan Pablo II, tendremos dos campus o ubicaciones, uno localizado al
norte en la parroquia San José y otro localizado al sur, en la parroquia Nuestra Señora del Buen
Consejo.
La decisión de la ubicación de las instalaciones se tomó después de un proceso que incluyó la
evaluación de instalaciones para las cuatro escuelas para determinar las ubicaciones ideales basadas en
tamaño, estructura, necesidades de mantenimiento actual y previsto a futuro, amenidades como
gimnasios amplios y otros factores.
El nombre de la escuela, Academia Católica Papa San Juan Pablo II, refleja lo que nuestra nueva
escuela representará. El Papa San Juan Pablo II, fue un gran defensor de la educación católica, él viajó
a más países (especialmente de habla hispana) durante sus años de pontificado que cualquier otro de
sus predecesores. Sus viajes fueron cruciales para proporcionar una perspectiva global, fortalecer el
impacto de la Iglesia Católica en todo el mundo y reforzar la posición de la Iglesia como una entidad
diversa y multicultural. Nuestra escuela preparará a los estudiantes para ofrecerles vidas llenas de fe y
un plan de estudios global que integra nuevas tecnologías de aprendizaje y se enfoca en enseñar a los
estudiantes a identificar y resolver problemas del mundo real con colaboración, pensamiento crítico,
comunicación y creatividad.
Si bien estamos entusiasmados con el progreso, todavía hay mucho trabajo por hacer para finalizar el
lanzamiento de la Academia Papa San Juan Pablo II en 2018-2019. Esto es lo que podemos compartir
por ahora:
Estructura y apoyo
§
§
§
§
§

§

Tanto el campus ubicado al norte como el del sur ofrecerán clases desde pre kínder hasta
octavo grado para que las familias puedan mantener a sus hijos en el mismo edificio.
Los padres de familia pueden elegir enviar su(s) hijo(s) a cualquiera de los campus.
Ambos campus compartirán un currículo asegurando la consistencia en las dos ubicaciones.
Ambos campus compartirán los colores de la escuela, la mascota y el uniforme, lo que se
decidirá en conjunto con nuestros estudiantes y familias.
Los campus se reunirán para todos los eventos principales escolares, como para las actividades
semanales como la Misa y la semana de las Escuelas Católicas. (Comenzaremos a identificar
oportunidades de colaboración este año para facilitar la transición a los estudiantes).
Las siete parroquias que están apoyando la Academia Católica Papa San Juan Pablo II,
incluyen Nuestra Señora del Buen Consejo, San José, Santa Teresa de Jesús, San Pedro,
Sagrado Corazón, San Nicolás y Santa María.

Colegiatura y ayuda financiera
§

§
§

La matrícula para la nueva escuela será:
§ Un estudiante: tarifa de matrícula: $ 3.600 dólares, tarifa de $100 dólares por inscripción
- no reembolsable, y un cargo de $150 dólares por libros y materiales.
§ Dos estudiantes: tarifa de matrícula $ 6.200 dólares, tarifa de $200 dólares por
inscripción - no reembolsable y un cargo de $200 dólares por tarifa de libros y
materiales.
§ Tres o más estudiantes: tarifa de matrícula $ 7.800 dólares, tarifa de $300 por inscripción
- no reembolsable y un cargo de $ 300 dólares por tarifa de libros y materiales.
Las becas y los programas de ayuda financiera estarán disponibles, e información de cómo
aplicar a ella estará disponible pronto.
Los estudiantes en la nueva escuela serán elegibles para solicitar la nueva beca de crédito
impositivo de Illinois "Invest in Kids Act". El proceso de solicitud se abrirá el 31 de enero de 2018
a las 12 p.m. (mediodía) y puede completarse en línea en www.empowerillinois.org.

Currículo
§

§

Hemos identificado un excelente plan de estudios para nuestra nueva escuela que incluye:
§ Mayor crecimiento espiritual y orientación para construir una base Católica sólida para
nuestros estudiantes
§ Apoyo para estudiantes de inglés (E.L.L.).
§ Planes de aprendizaje personalizados a para resaltar la experiencia de cada estudiante.
§ Currículo global con enfoque en justicia social, preocupación por el medio ambiente,
tradiciones, costumbres, religión y estructuras económicas.
§ Una expansión dentro de los idiomas del nuevo mundo (incluyendo español),
conferencistas invitados y oportunidades de viajes.
§ Aulas especializadas como “Discovery Lab”, que ofrece oportunidades para el
aprendizaje de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Religión, Artes y Matemáticas (STREAM)
y experiencias prácticas, y un Laboratorio de Recursos con maestros designados para
desafiar y apoyar el crecimiento académico tanto para los estudiantes avanzados como
para alumnos con dificultades de aprendizaje.
§ Aprovechamiento de tecnologías para el aprendizaje que incluyen recursos 24/7 como
“MyOn”, una biblioteca electrónica que proporciona medición y evaluación de la lectura, y
“MobyMax”, una plataforma electrónica para el desarrollo del lenguaje y las matemáticas.
Además del emocionante currículo, la nueva escuela ofrecerá mejores opciones extracurriculares
y oportunidades para la participación de los padres de familia.

Administración de la escuela
§

§

La Academia Católica Papa San Juan Pablo II tendrá dos administradores, un director de
escuela y un director, que rotarán entre los dos campus y compartirán las responsabilidades.
Cada campus también tendrá un maestro líder para apoyar a la administración.
Estamos en el proceso de contratación para los cargos administrativos y de maestro líder.

Organizaremos una reunión comunitaria para responder a preguntas iniciales el miércoles, 7 de
febrero a las 7:00 p.m. en el auditorio de Aurora Central Catholic High School. En esa oportunidad,
también compartiremos las formas en que las familias pueden participar en las próximas decisiones,
como los colores de la escuela, la mascota, los uniformes y más.

Estamos muy emocionados con el espíritu de colaboración entre las siete parroquias y las oportunidades
de construir una excelente educación Católica y una experiencia espiritual maravillosa para nuestros
estudiantes. Continuaremos manteniéndolos actualizados a medida que se toman decisiones
importantes. Compartiremos información regularmente a través de “School Speak” para familias de la
escuela, anuncios en boletines parroquiales, en nuestros sitios web, a través de las redes sociales y en
correspondencia adicional.
Si desea apoyar, tiene sugerencias o quiere recibir información adicional, lo invitamos a contactar al
Comité del Grupo de Trabajo a través del correo electrónico info@faithforwardaurora.org. Pero más
importante aún, por favor le pedimos sus oraciones para que Dios continúe guiando nuestros esfuerzos.

Sinceramente,
Grupo de Trabajo de las Escuelas Católicas de Aurora

