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Ser Bilingüe es mas que una

ventaja...es una ¡HERENCIA!

La educación Bilingüe
abre las puertas a un

mundo lleno de
oportunidades

Seattle, WA 

Enseñanza

Infantil



NUESTROS PROGRAMAS

Programa de Inmersión de Español
Inmersion del idioma Español

bidireccional para los grados K- 8tvo.

Inmersión total en grado preescolar

Clases pequenas

Plan de esudios y otras actividades

Clase de música y educación física

Habilidades previas a la lectura

Exploración al aire libre y excursiones

Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales

El plan de estudios promueve el

bienestar social y emocional para

mejorar la autoestima.

Refuerzo de habilidades básicas para la

vida

Crecimiento espiritual, Misa semanal

Area Academica y Tecnologica

Un niño debe tener 2.6 años para el 31 de

agosto y estar capacitado para ir al baño

para unirse a nuestro salón de preescolar.

Debe tener 4 años para el 31 de agosto,

ya estar entrenados para ir al baño (se

recomienda tener experiencia en

preescolar pero no es obligatorio) para

unirse a nuestra clase de Pre-K. 

¿PORQUE NUESTRA ESCUELA?

La escuela Catolica Bilingüe de la Sagrada Familia, brinda

a diversas familias una educación Bilingüe y llena de Fe,

arraigada en la excelencia académica, Nuestra meta es

ayudar a que los estudiantes sean ciudadanos globales

productivos.

A través de nuestro innovador programa de inmersión

bidireccional,  los estudiantes que se gradúen de Holy

Family serán bilingües,  y académicamente preparados

para la escuela secundaria y más allá. El programa cuenta

con el respaldo de la Red de Inmersión de lenguaje de Dos

Vías del colegio de Boston.

Nuestros programas de preescolar y prekinder se centran

en la alfabetización inicial y las habilidades matemáticas a

través de la instrucción basada en el juego. Nuestros

estudiantes no solo comienzan la escuela sintiéndose

amados, aceptados y bienvenidos, sino que también

desarrollan las habilidades fundamentales necesarias para

ingresar al kindergarten con confianza académica y social.

"La Sagrada Familia ha sido parte de mi vida

desde siempre y de verdad se siente el ambiente

de familia aquí. Los maestros son buenos y

capacitados y la directora transmite su energía y

entusiasmo a los niños, se ve que ama su trabajo.  

A mis hijos les encanta asistir a la escuela de la

Sagrada Familia"

-familia de HFBCS

"Después de haber transferido a nuestros hijos de

escuela publica a Holy Family, puedo decir que

academicamente van mucho mejor.  La escuela de

la Sagrada Familia  a traído mas tranquilidad a mi

hogar.   Nos han dado apoyo  facilitando el  acceso

a recursos para la educacion de nuestros hijos.

 Recomendaría Holy Family 100%"

-familia de HFBCS

Tambien Ofrecemos:
Asistencia de matrícula para grado K-8vo. 

Cuidado antes y después de la escuela

      Tambien contamos con becas para Preescolar y PreK

     7 a. M. - 6 p. M.

¿Que piensan nuestras familias?


