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ESTIMADOS AMIGOS, 
 

!BIENVENIDOS A ST. CATHERINE’S ACADEMY! 

Q ue alegría es escribirles a ustedes como la  
administradora-principal de St. Catherine’s 

Academy. Desde 1889, St. Catherine’s ha estado  
proporcionado una educación Católica de alta  
calidad a varones de pre-primaria a octavo grado 
(2do. de secundaria). Somos una prestigiosa  
academia residencial y de día con un programa 
excepcional de liderazgo. Cada año los egresados 
de St. Catherine’s son aceptados a las mejores 
preparatorias y universidades del país. Aún más 
importante, los valores, la fe, el liderazgo y el  
honor adquiridos en St. Catherine’s Academy          
duran toda la vida. 
 
St. Catherine’s Academy esta orgullosa en ser la 
única escuela Católica con tradición militar para 
varones en el país. St. Catherine’s está construida 
sobre los Pilares Dominicos de oración, estudio, 
comunidad, y ministerio. Los maestros y personal 
guían a los niños a convertirse en estudiantes  
exitosos, a profundizar su espiritualidad, a        
experimentar la alegría de servir a los demás, y 
desarrollar rasgos de carácter duraderos, tales 
como honor, liderazgo, autodisciplina, y el respeto 
por los demás. 
 
 

Ofrecemos clases con pocos estudiantes por aula, 
un excepcional programa deportivo, y clases de 
piano y banda. Nuestras aulas están equipada con 
un pizarrón interactivo (Smart Board), lo cual    
permite a cada maestro utilizar metodologías de 
enseñanza creativa e interactiva con la tecnología 
actual. Como una escuela internacional, nuestra 
clase de inglés como segundo idioma es vital para 
ayudar a los estudiantes extranjeros aprender y 
sentirse más cómodos con el idioma inglés. 
 
La comunidad de St. Catherine’s Academy, la cual 
incluye a nuestras Hermanas Dominicas, maestros, 
personal, y la junta directiva, extienden la mas 
cordial invitación a cada uno de ustedes a visitar 
nuestra hermoso plantel de 8 hectáreas, ubicado 
en el soleado sur de California a dos millas de  
Disneyland. Por favor, llame a la oficina de la    
escuela para programar una visita. ¡Esperamos dar 
la bienvenida a su hijo! 
 
!Bendiciones para su familia!  
 

Con un corazón de amor y agradecimiento, 
 

Sister Johnellen Turner, OP 
Administradora-Principal 
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¿POR QUÉ ELEGIR ST. CATHERINE’S? 

Sabemos que tomar la decisión de inscribir a su hijo 
en St. Catherine’s Academy bien podría ser el punto 
de inflexión en la vida su hijo. Ex-alumnos nos han 
comentado que su experiencia en St. Catherine’s les 
brindo las herramientas más importantes de la vida 
que poseen. 
 
Los principios y la filosofía intemporal que representa 
la base de la educación en St. Catherine’s Academy 
proporcionan a los jóvenes un excepcional conjunto 
de valores y experiencias que simplemente no se 
puede duplicar en un ambiente menos estructurado. 
En St. Catherine’s Academy hacemos una cosa, y           
lo hacemos mejor que nadie: educamos a niños.                   
Enseñamos a los niños a ser hombres de integridad y 
de honor. Enseñamos a los niños a ser hombres de 
fe y valor. Enseñamos a los niños a ser hombres que 
buscan el conocimiento y defienden la verdad.  
 
Una amplia investigación continua reconociendo los 
beneficios académicos y emocionales de las escuelas 
de un solo sexo. A los muchachos les resulta más 
fácil concentrarse en nuestro entorno estructurado: 
son menos distraídos, están más comprometidos en 
el proceso de aprendizaje, y son más propensos a 
desarrollar un aprecio por las artes y la música. El 
desarrollo espiritual de cada estudiante es tan      
importante como su crecimiento académico.  
 
Nuestro programa académico esta construido sobre 
los Pilares Dominicos de comunidad, servicio, estudio 
y oración. Como resultado, la fe está en el centro de 
todas las actividades. 

St. Catherine’s Academy se enorgullece en ser la 
única escuela católica en los Estados Unidos con una 
tradición militar. Nuestro excelente Programa de      
Liderazgo de Cadetes está totalmente integrado en el 
plan de estudio. El establecimiento de la base de 
nuestro código de honor único influye en todas las 
interacciones y decisiones de cada alumno. Nuestro 
programa es único, y de hecho, St. Catherine’s es 
una de las pocas escuelas de la nación en la que 
existe este nivel de carácter y desarrollo de               
liderazgo. 
 
La confianza, autoestima y seguridad desarrollada en 
St. Catherine’s prepara a nuestros estudiantes para   
sobresalir en la preparatoria y la universidad de su 
elección, seguro en su capacidad para tener éxito.  
 
St. Catherine’s Academy. ¡Un gran lugar para ser niño! 
 

 

S t. Catherine’s Academy puede ser la opción ideal si busca una escuela que: 

♦ Forma a jóvenes de carácter, confianza en sí mismo, integridad, disciplina y honor  
♦ Proporciona una solida base espiritual 
♦ Mantiene un ambiente estructurado, de sexo masculino - ideal para las necesidades 

únicas y estilo de aprendizaje de varones 
♦ Destaca logros académicos y hábitos de estudio con el fin de preparar a los niños para 

una preparatoria competitiva 
♦ Disfruta de una rica historia y tradición de más de 125 años 

¿ES ESTA LA DECISIÓN CORRECTA? 
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VIDA ESPIRITUAL 

S t Catherine’s Academy se esfuerza por inculcar 
en cada estudiante un conocimiento de Dios y 

un sentido de la responsabilidad moral. Damos la 
bienvenida a los niños de todas las tradiciones de 
fe y respetamos las creencias religiosas de todos 
los miembros de nuestra comunidad escolar sin 
dejar de ser fieles a nuestras raíces Católicas. 
 
Fundada en 1889, por las Hermanas Dominicas de 
Misión San José, St. Catherine’s se integra dentro 
de su misión y la cultura de los Pilares Dominicos 
de  comunidad, ministerio, estudio y oración. 
 
Los estrechos lazos y sentido de hermandad que 
unen a nuestros estudiantes residentes y de día 
forman la vida en comunidad en St. Catherine’s. 
Además de aprender y de jugar juntos, participan 
semanalmente en las liturgias escolares, uniendo 
sus voces en la oración común. Creemos que el 
crecimiento espiritual de nuestros estudiantes da 
un significado adicional y el equilibrio a todos sus 
esfuerzos intelectuales y físicos. 
 
Nuestra filosofía reconoce la integración de los 
Pilares Dominicos de la verdad y el servicio dentro 
de nuestra tradición militar. A través de esta            
integración, las virtudes de la verdad, del honor, el 
desinterés, y de la camaradería se convierten en 
partes esenciales de nuestra comunidad escolar. 
 
 

En la fidelidad a nuestra misión de promover el 
desarrollo Cristiano de todos los muchachos, las 
experiencias religiosas son prácticas, lógicas y 
orientadas a la espiritualidad masculina. Existe un 
fuerte énfasis en la formación litúrgica, a través de 
la prestación del servicio, y de la creencia en el 
poder de la oración. 
 
Las oportunidades de presentar la religión en un  
ambiente de aprendizaje de un solo sexo son    
únicas e importante. Los maestros están atentos      
a las necesidades espirituales de los estudiantes y 
se centran en los temas que involucran al corazón 
y la imaginación espiritual de los jóvenes.  
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PROGRAMA ACADÉMICO 
Somos reconocidos por el excepcional desarrollo 
de los graduados. Ellos están preparados para las 
demandas, rigores y el entorno competitivo que 
enfrentan cuando salen de St. Catherine’s y entran 
a la preparatoria.  
 
St. Catherine’s Academy inculca en cada niño un 
conocimiento solido de los fundamentos y lo    
fortalece con un aprendizaje activo a través de su 
programa académico.  
 
Creemos en los beneficios de un ambiente escolar 
de un solo sexo y trabajamos diligentemente en 
fomentar un sincero interés y deseo de aprender, 
alentamos la curiosidad natural de los muchachos 
mediante la cantidad de alumnos por clase con el 
fin de proporcionar una infinidad de oportunidades 
para la participación activa, la interacción, y las 
experiencias prácticas del aprendizaje. De tal   
manera que existe la oportunidad de recibir ayuda 
adicional, orientación, y tutoría personal. 
 
En nuestro plan de estudio de ciencias naturales, 
los estudiantes reciben una base solida de los   
conceptos básicos de la vida, la tierra y ciencias 
físicas. Ellos están facultados para investigar su 
entorno y a tomar decisiones informadas sobre 
temas. Desarrollan una comprensión de la relación 
entre ciencia, tecnología y sociedad.  
 
En matemáticas, los alumnos aprenden a pensar 
críticamente sobre los resultados y resolución de 
problemas.  

A través del arte del lenguaje y estudios sociales, 
los estudiantes aprenden a comunicarse de una 
manera eficaz mediante la utilización de un       
vocabulario apropiado, pensamiento crítico y de 
habilidades de escritura. Se enseñan a compartir 
con los otros estudiantes y sus maestros a través 
de la escritura creativa, juegos de rol, teatros y 
otros proyectos. 
 
Las Expectativas Escolares de Aprendizaje de St. 
Catherine’s Academy (SLE) son incorporadas en la 
planificación de lección de los maestros y en cada 
disciplina académica.  Estos SLEs, se basan en los 
Pilares Dominicos, formando el telón de fondo del 
cual utilizamos para convertir a niños en jóvenes 
realizados.  
 
Un cadete de St. Catherine’s Academy es… 
 

♦ Un joven que acoge la oración como vive 
una vida de fe; 

♦ Un Joven que vive en comunidad en base 
a las virtudes de liderazgo con el apoyo 
de la tradición militar; 

♦ Un joven que se compromete a estudiar, 
aprender y crecer en sabiduría; 

♦ Un joven que está dispuesto a servir a los 
demás a través del ministerio. 

 

St. Catherine’s está acreditada por la Asociación 
de Educación Católica Occidental y la Asociación 
Occidental de Escuelas y Universidades, de la  
Asociación de Colegios y Escuelas Militares. 
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TRADICIÓN MILITAR 
 

“U�	����	�	��	S	.	C�	�����’�	����	��	������,	���	��	������		������,		

�����	�	��	���������	��	���	����́�	�	��������	��	���������,	�����	�	�	

	����	���	����́�	��������	�	�����	�	�	���	�	��	���	��	������	�������”	

- St. Catherine’s Academy Código de Honor 

Las tradiciones intemporales están impregnadas 
en nuestros principios inquebrantables del honor, 
liderazgo, carácter y responsabilidad personal.  
Los muchachos están expuestos a las tradiciones 
militares a través de modelos ejemplares, todos 
ex-oficiales militares masculinos exhiben orgullo y 
profesionalidad. 
 
Los estudiantes de pre-primaria a octavo grado  
usan uniformes exclusivos de St. Catherine’s y son 
instruidos en la instrucción militar básica. Basado 
en un sistema probado de recompensas y de   
consecuencias, los niños aprenden rápidamente a 
asumir la responsabilidad personal por sus actos y 
decisiones. En presencia de los padres, maestros y 
compañeros, se celebra una ceremonia mensual 
donde ellos son formalmente reconocidos por sus 
logros y promociones de rango. 
 
Superar obstáculos y desafíos, trabajar en equipo, 
planificación, coordinación, seguir instrucciones, 
guiar a otros– estas son sólo algunas de las      
destrezas importantes que desarrollan los jóvenes 
a través de su participación en nuestro programa 
militar. 
 
 

La ejecución diaria del código de honor asegura 
que se mantenga en todo momento los más altos 
estándares éticos y morales de comportamiento. 
Se espera que cualquier estudiante que haya    
violado el código de honor informe su ofensa a un 
miembro del personal de liderazgo estudiantil, 
personal militar o maestros. Se espera que todo 
estudiante que tenga conocimiento de una       
violación hable con el agresor y lo invite a que lo 
reporte el mismo. 
 
El programa militar proporciona a los jóvenes con 
una incomparable ventaja competitiva que les   
servirá a lo largo de su vida adulta. La seguridad 
propia, habilidades de liderazgo, autodisciplina, 
concentración, y la resolución de problemas,   
desarrolladas a través de nuestro programa militar 
proporciona a los jóvenes con una incomparable   
ventaja competitiva que le servirá bien a lo largo 
de sus años en la preparatoria, universidad y la 
vida adulta. La tradición militar en St. Catherine’s 
Academy ha producido a jóvenes con carácter  
excepcional y moral intransigente.  
 
La próxima generación de líderes verdaderamente 
eficaces y morales sobre la tierra sin duda se  
pueden encontrar hoy en St. Catherine’s Academy. 
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INTERNADO Y VIDA RESIDENCIAL 
 

“VIVIR EN UN INTERNADO ES UNA EDUCACIÓN POR SÍ MISMA” 
- THE BOARDING SCHOOL REVIEW” 

E l programa residencial proporciona una textura 
y profundidad a la experiencia educativa que 

va más allá del ambiente del aula. 
 
Para ser más claro, vivir fuera de casa no siempre 
es fácil; ni para el niño o sus padres. Aun con mas 
que suficientes maestros y personal para apoyar a 
su hijo, el todavía tendrá que aceptar mucha más 
responsabilidad personal de lo que pueda haber 
experimentado en el entorno del hogar tradicional. 
Esta responsabilidad adicional puede conducir a un 
rápido desarrollo de madurez y confianza en sí     
mismo y mucha mejor preparación para los rigores 
de la preparatoria y la universidad. 
 
En nuestro programa residencial, los estudiantes    
internacionales y estadounidenses se reúnen para 
formar una comunidad muy unida. Animamos a 
todos los residentes intentar nuevas experiencias, 
divertirse, construir nuevas amistades, a conocer a 
sus maestros y personal en un nivel mas personal 
y a sentirse orgullosos de ser parte de la vibrante 
vida residencial de St. Catherine’s. Las amistades 
que forman en St. Catherine’s Academy realmente   
duran toda la vida. 
 
Los fines de semana y días festivitos observados, 
por la escuela, los estudiantes residentes disfrutan 
de una infinidad de actividades planificadas dentro 

y fuera del plantel como ir a los parques temáticos 
como Knott’s Berry Farm, Disneyland, Universal 
Studios, asistir a eventos deportivos profesionales  
paseos en barco, y más.  
 
St. Catherine’s ofrece un programa residencial de 
cinco días en el que los estudiantes permanecen 
en la escuela de domingo por la noche a viernes 
por la tarde. El programa residencial  de cinco días 
permite a los estudiantes experimentar todas las 
ventajas de la vida residencial – la responsabilidad 
la estructura, y la camaradería– dejando los fines 
de semana libres para el tiempo en familia. 
 
Cada uno de nuestros cuatro dormitorios tiene una 
personalidad y decoración única. Los dormitorios 
tienen su propia área común para descansar, ver 
programas de televisión o películas, jugar juegos 
de mesa, o simplemente platicar y conocer mejor 
a sus hermanos en comunidad. Cada uno de los 
dormitorios es  supervisado por un Proveedor de 
Atención de Residentes que es una de nuestras 
hermana Dominicas. La hermana duerme en el 
mismo cuarto que los muchachos debido a que 
tiene su recamara dentro del dormitorio. Además 
de la supervisión cuidadosa, ella proporciona     
cuidado y orientación. Una enfermera registrada 
también reside en el plantel y está disponible 24 
horas del día en nuestra enfermería equipada.  
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SEGURIDAD ESCOLAR 
La intimidación y seguridad escolar se ha hecho lamentablemente  

problemas principales para escuelas en todas partes.  
 

¿CÓMO MANEJAMOS ESTOS ASUNTOS? 

BULLYING 
 
Nuestro programa escolar es naturalmente un     
programa anti-bullying. A los estudiantes se les 
enseña a pensar mutuamente como hermanos.              
La Fundación Católica y  la tradición militar ayudan               
a reforzar esto. Existe un fuerte énfasis en la               
comunidad, que es uno de los pilares dominicos 
que rigen la escuela.  
 
A través de la tradición militar, los estudiantes se 
agrupan en sus compañías, y el éxito de la              
compañía depende de todos los estudiantes, por lo 
cual los estudiantes aprenden la importancia en 
apoyar uno al otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
 
St. Catherine's Academy cuenta con un comité de 
seguridad que se reúne periódicamente para            
discutir los avances y problemas de seguridad. 
Contamos con un sistema de seguridad de fuego y 
un sistema de vigilancia avanzado. Nuestro plantel 
está cerrado, lo que significa que los visitantes no 
pueden ingresar a nuestras instalaciones al menos 
que un miembro del personal le dé acceso. Debido 
a que somos una escuela residencial, algunos 
miembros del personal están presentes 24 horas 
al día y contamos con guardias de seguridad que 
patrullan el plantel en la noche. Contamos con el 
privilegio de tener una relación muy cercana con 
el Departamento de Policía de Anaheim que nos 
hacen el favor de mandar patrullas regularmente 
para verificar que todo esté bien. Por otro lado, los 
empleados y voluntarios antes de interactuar con 
los cadetes, deben de someterse a una extensa  
investigación de antecedentes criminales a través 
del FBI y Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos. Los estudiantes están supervisados todo el 
tiempo dentro y fuera del plantel. 
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DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

S t. Catherine's Academy reconoce el importante 
papel del atletismo en el desarrollo los niños. 

Por lo tanto, nuestro programa de educación física 
desarrolla las destrezas y las capacidades que se 
extienden mucho más allá del campo de deportes.  
 
Algunas de las  filosofías que guían a el programa 
atlético son las lecciones más importantes de la 
vida como trabajar en equipo, la perseverancia, el 
espíritu competitivo, y seguir instrucciones. 
 
Nuestro hermoso plantel de 8-hectareas cuenta 
con un campo atlético en excelentes condiciones 
para jugar flag football, futbol soccer, una piscina 
cubierta, canchas de baloncesto, gimnasio y una 
pista de obstáculos. 
  
Una amplia variedad de deportes y numerosas 
oportunidades se ofrecen a través del programa 
atlético, desarrollando la coordinación y el buen 
espíritu deportivo. Los estudiantes interesados en 
participar en deportes competitivos disfrutan de la 
ventaja de un excelente entrenador y de una rica  
historia de exitosos campeonatos. 
 
 
 
 

Los equipos deportivos de St. Catherine’s están a 
menudo en el círculo de campeones de la liga de 
escuelas Católicas debido a nuestros motivadores 
y dedicados entrenadores con una filosofía que les 
fomenta el trabajo en equipo, actitud positiva, 
equidad, trabajo duro y el espíritu competitivo. 
Creemos que los deportes deben ser divertidos, y 
lo son; sin embargo, también aprenden a competir 
y les inculcamos un deseo innato de ganar, aún si 
el marcador indica que son menos que victoriosos, 
sabemos que nuestros atletas demuestran el buen 
espíritu deportivo y disciplina, a fin de mantener 
su porte y mostrarse como ganadores. 
 
Los buenos hábitos de salud, disciplina personal, y 
perseverancia son señas de identidad de nuestro 
programa de educación física. Los estudiantes   
participan en el reto Presidencia de Aptitud Física, 
además de la oportunidad de probar para nuestros 
diferentes equipos deportivos.  
 
Ya sea en el campo de juego, durante los eventos 
deportivos competitivos, o durante los ejercicios 
militares, St. Catherine’s Academy proporciona un 
programa estructurado que busca desarrollar el 
interés de por vida del deporte mientras inculca  
el éxito mediante la perseverancia superando los 
obstáculos.  
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ESTUDIANTES INTERNACIONALES   

 

E l programa internacional de St. Catherine’s 
Academy ha atraído a estudiantes de todo el 

mundo por más de 40 años. Hemos aceptado               
niños procedentes de lugares tan lejanos como 
Rusia, Francia, México, China, Hong Kong, Corea, 
Tailandia, Taiwán, y Costa Rica. 
 

VISA DE ESTUDIANTES  F-1 
St. Catherine’s Academy está autorizada bajo           
la ley federal para inscribir estudiantes no                  
inmigrantes. Para mas información, consulte el 
paquete de información.  
 
REVALIDACION DE ESTUDIOS * 
DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTE 
BINACIONAL MEXICO-EUA 
 

Es un documento oficial equivalente a la Boleta de 
Evaluación de Educación Primaria o Secundaria 
que se utiliza en el sistema educativo nacional en 
México. Permite el reconocimiento de los estudios 
cursados por los estudiantes que migren entre 
México y los EUA y por tanto, no requiere              
revalidación, legalización o notarización. Se expide 
de manera gratuita. Esta elaborada en inglés y  
español. Utiliza escalas de calificaciones de los 
países con interpretación o traducción a cada una 
de ellas. 

El Documento de Transferencia se distribuye en 
los EUA a través de la Dirección General de                
Acreditación, Incorporación y Revalidación en 
coordinación con el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME) y Enlace Estatal, de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, quien los envía a los 
consulados, con el propósito de que todos los    
distritos escolares de la Unión Americana cuenten 
con el Documento de Transferencia y lo puedan 
proporcionar a los alumnos que lo soliciten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La información fue extraída del sitio de internet de la 
SEP. Para mas información, por favor consulte con la SEP. 
 

A la conclusión del ciclo escolar, St. Catherine’s 
Academy le proporcionara el Documento de  

Transferencia-Boleta Binacional.  
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE  
DEL IDIOMA INGLÉS(ELL) 

S t. Catherine’s Academy ofrece un programa de 
aprendizaje del idioma inglés para los niños  

cuya lengua materna no es inglés. El programa 
permite que el estudiante participe en clases         
autónomas con instrucción directa en inglés.   
 

Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener 
un nivel de entendimiento oral e interpretación 
escrita del idioma en conjunto con un plan de  
estudio en materias básicas como vocabulario, 
gramática, lectura y escritura. El programa cuenta 
con una inmersión en inglés, proporcionando  
practica durante todo el año.   
 
Un estudiante es colocado en ELL si no cumple 
con el nivel de inglés recomendado para el grado 
en el que esté matriculado. Los estudiantes toman 
un examen de aptitud y son evaluados durante el 
primer trimestre de asistencia. A la conclusión del 
primer trimestre o en ocasiones antes, en la      
medida de lo necesario, se determina el nivel y la 
necesidad de permanecer en la clase de  ELL. Para 
que un estudiante se incorpore a las clases             
regulares de inglés, el deberá estar al mismo nivel 
de los estudiantes doméstico (viviendo y estudian-
do en USA).  La población de estudiantes en ELL 
consiste de: Estudiantes con Visa F1, Ciudadanos 
estadounidenses o residentes legales que viven 
fuera y dentro de los EUA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULO DE ELL 
CLASES AUTÓNOMAS 
Inglés y Composición: Nivel 1, 2, 3 y 4. 
Gramática: Nivel 1, 2, 3, y 4. 
Historia/Ciencias Sociales: Nivel 1, 2, 3 y 4. 
 

CLASES NO AUTÓNOMAS  
Vocabulario 1 y Literatura: Nivel 1 y 2  
Vocabulario 2 y Literatura 2: Nivel 3  
Matemáticas: conforme sea su nivel con o sin ELL. 
Ciencias Naturales /Español /Arte /Informática /
Educación Física/ Música/ Religión: todos los estu-
diantes con o sin ELL.  
 

NIVELES DE ELL 
EN COMPARACIÓN CON EL TÍPICO ESTUDIANTE   
NO INSCRITO EN ELL 
 

NIVEL 1- INICIO 
Para estudiantes con inglés limitado.  
 

NIVEL 2- INTERMEDIO 
Conversación: 80% fluidez 
Inglés/Composición: 50%  
Gramática: 50% 
Lectura: 50%  
 

NIVEL 3: AVANZADO  
Promedio Académico (GPA) de 3.00 
Conversación: 100% fluidez    
Inglés/Composición: 70%  
Gramática: 70%  
Lectura: 70% 
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ADMISIONES 
G racias por su interés en St. Catherine’s 

Academy.  
 
Entendemos la gran responsabilidad que es 
para ustedes encontrar una escuela que             
ofrezca una buena educación con un ambiente 
seguro. Estamos comprometidos en educar a 
niños con un programa de desafío diseñado 
para el estudiante masculino, con un decoro 
tradicional militar y espiritual.   
 
St. Catherine’s Academy se compromete en 
proporcionar el ambiente académico de más 
alta calidad para sus estudiantes. Nuestros 
maestros están acreditados por el Estado de 
California y demuestran una maestría y pasión 
por su área académica. Al enseñar a nuestros 
alumnos a ser aprendices de por vida, nuestros 
maestros son ejemplo de este valor al         
perseguir continuamente su propio desarrollo 
profesional. 
 
Nuestra tradición de enseñar a los  estudiantes 
autodisciplina, autodeterminación, motivación, 
amor propio, y el significado mas verdadero de 
lo que exige ser un hombre honorable es            
consagrada y fructosa. Desafiaremos a su hijo 
a ser un mejor estudiante y una mejor persona 
en su totalidad.  
  
En St. Catherine’s Academy no se deja ningún 
cadete atrás; haremos todo lo que este en 
nuestro poder para fortalecer las bases para el 
éxito que usted mismo comenzó a construir 
para su hijo temprano en su vida.  
 
Sea un miembro de la familia de St. Catherine’s 
y de a su hijo los fundamentos de una buena 
educación. - SEA PARTE DE LA TRADICIÓN. 

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIR A SU HIJO 
 

Por favor llene los formularios incluidos en el     
paquete y envíelos con todos los documentos 
requeridos al departamento de admisiones de 
St. Catherine’s Academy. En cuanto recibamos 
la información requerida nos comunicaremos 
con usted para el siguiente paso. El proceso 
toma de 2 a 4 semanas.   
 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte el 
departamento de admisiones al 714-772-1363 
o por email: 
 
Graciela Salvador, Directora de Admisiones 
admissions@stcatherineacademy.org 
 
Deisy Escobedo, Asistente de Admisiones 
admissionsasst@stcatherinesacademy.org  
 
!Esperamos darle la bienvenida a su hijo a 
nuestra familia escolar! 
 

Saludos Cordiales, 
 
 

Graciela Salvador 
Directora de Admisiones y Reclutamiento 
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MISIÓN 
 

S t.  Catherine's Academy, una escuela Católica 
con tradición militar, forma dentro de cada 

joven una base para el éxito a través de un       
programa de formación, a raíz del carisma        
Dominico y hace hincapié en la fe, el liderazgo, el 
estudio, y el servicio. 
 

 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE  
DE TODA LA ESCUELA  
 

U n cadete de St. Catherine’s Academy es… 
 

• Un joven que acoge la oración como vive 
una vida de fe; 

• Un Joven que vive en comunidad en base a 
las virtudes de liderazgo con el apoyo de la 
tradición militar; 

• Un joven que se compromete a estudiar, 
aprender y crecer en sabiduría; 

• Un joven que está dispuesto a servir a los 
demás a través del ministerio. 

 
 
 
 

 

FILOSOFÍA 
 

St. Catherine's Academy, una escuela Católica  
residencial y de día para varones de pre-primaria  
a octavo grado, forma dentro de cada joven una 
fundación llena de fe para el éxito, a raíz de los 
pilares Dominicos de oración, estudio, comunidad 
y servicio.  Sobre las bases de estos pilares       
junto con los padres, los educadores primarios, 
procuramos formar a cadetes integrales que son 
consientes de la importancia de la fe en todos los 
aspectos de sus vidas. 
 
A través de las oportunidades de oración,         
instrucción religiosa y la adoración en comunidad, 
los estudiantes aprenden que la oración es una 
parte significativa de la vida cotidiana y un medio 
de crecimiento en su relación personal con Dios.  
En la creencia que el estudio ayuda a los          
estudiantes a entender mejor la verdad de Dios, 
los estudios se basan en los estándares del      
currículo y en los valores del evangelio que crean 
una fundación para el aprendizaje durante toda la 
vida. St. Catherine's Academy trabaja para              
reconocer los talentos que Dios le dio a cada           
estudiante.  El programa de estudio, militar y            
residencial enseña a cada cadete la importancia de 
la comunidad y como relacionarse con otros como 
lideres y en equipo responsables del éxito del uno 
y el otro. La importancia del servicio a otros es              
inspirada a través de las oportunidades de servir a 
los miembros de su comunidad local y global. 

MISIÓN Y FILOSOFÍA 
 



ST. CATHERINE’S ACADEMY 

ES UNA ESCUELA CATÓLICA  

RESIDENCIAL Y DE DÍA PARA VARONES 

DE PRE-PRIMARIA A OCTAVO GRADO. 

ST. CATHERINE’S FUE ESTABLECIDA EN 

1889 POR LAS HERMANAS DOMINICAS 

DE MISIÓN SAN JOSÉ.  

SU CONTINUO COMPROMISO ES  

OFRECER A LOS NIÑOS UN PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN DESAFIANTE MIENTRAS 

FOMENTA EL LIDERAZGO Y  

ALTOS VALORES MORALES . 

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, POR FAVOR CONTACTE: 

 

Graciela Salvador-Directora de Admisión 
St. Catherine’s Academy 
215 North Harbor Blvd. 
Anaheim, CA 92805 

(714) 772-1363 
(714) 772-3004 FAX 

www.stcatherinesacademy.org 
admissions@stcatherinesacademy.org 

Admisión a St. Catherine’s Academy es solamente por invitación. Nos reservamos el derecho de evaluar a cada estudiante en forma   
individual e invitar a los estudiantes sobre la base de los criterios establecidos por el Comité de Admisiones de St. Catherine’s Academy. 


