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Elegir una escuela secundaria católica es una de 
las decisiones más importantes en la vida de un 

joven. La Arquidiócesis de Washington cuenta con 
18 Escuelas Católicas Secundarias que ofrecen una 

educación académicamente rigurosa y enfatizan un sólido programa académico, la fe, 
los valores y el servicio, al tiempo que enriquecen a los alumnos a través del deporte, el 
arte, la música y las actividades culturales. Si buscan una educación basada en la fe para 
toda la vida, construida sobre sólidos cimientos morales y espirituales y que prepare a los 
alumnos para el mundo moderno, han llegado al lugar indicado.

Ya sea que se encuentren en el corazón del distrito de Columbia o en los suburbios de 
Maryland, cada una de las escuelas secundarias católicas ofrece lo siguiente:
• Conexión directa con nuestra identidad católica; 
• Excelente educación académica; 
• Programas extracurriculares y deportivos muy variados y respetados; 
• Altos índices de graduación;
• Amplia trayectoria en enviar graduados a vivir experiencias exitosas en la educación 

universitaria con millones de dólares en becas educativas.

Nuestras escuelas están arraigadas en los valores del Evangelio y la misión docente de 
la Iglesia Católica. Son comunidades centradas en Cristo, de fe y de servicio. Ofrecen 
excelentes programas académicos que desafían la mente de cada alumno e inculcan un 
interés por el aprendizaje durante toda la vida.

Los invitamos a estudiar las ofertas y particularidades singulares de nuestras escuelas 
para que puedan encontrar la escuela católica que buscaban. 
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Aplicando a una  
Escuela Católica Secundaria 

 
VISITA A LAS ESCUELAS CATÓLICAS SECUNDARIAS
Seleccionar la escuela secundaria católica correcta es simplemente cuestión de encontrar la que mejor se 
adapta a ustedes. Además de proporcionar formación holística en la fe y cursos académicos rigurosos, 
las escuelas secundarias católicas ofrecen hermosos campus e instalaciones. Debido a la pandemia del 
coronavirus, las escuelas católicas secundarias han adaptado sus prácticas de admisión para cumplir con 
las pautas de distanciamiento social a los efectos de garantizar un entorno seguro. Las escuelas católicas 
secundarias proporcionarán acceso a los futuros alumnos y sus familias a través de visitas presenciales, 
recorridos virtuales y otros medios. Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades óptimas para que los 
alumnos y sus familias aprendan sobre nuestras escuelas católicas secundarias al tiempo que mantenemos 
la salud y la seguridad como máxima prioridad. 

Revisen los perfiles individuales de las escuelas incluidos en este directorio y accedan a los sitios web de 
las escuelas para aprender más acerca de cómo visitar cada escuela católica secundaria. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para aplicar a una escuela católica secundaria, los alumnos completan el formulario de inscripción de la 
escuela secundaria correspondiente. Para determinar la admisión de un alumno, las escuelas secundarias 
católicas tienen en cuenta sus calificaciones, los puntajes obtenidos en las pruebas y en algunos casos, 
la entrevista inicial. Cada escuela secundaria católica es única y también lo es su proceso de admisión. 
Para obtener más información sobre cada escuela católica secundaria en particular, lean la descripción 
correspondiente en esta guía y visiten la página web de la escuela en cuestión. 

Todas las escuelas católicas secundarias exigen una prueba inicial de nivel, salvo que la escuela específica 
determine algo diferente. Esta sección incluye el procedimiento para inscribirse y rendir la prueba de 
nivel para escuelas secundarias (High School Placement Test - HSPT). Si desean conocer las instrucciones 
sobre las evaluaciones de las escuelas secundarias católicas que no exigen la prueba HSPT, consulten la 
descripción de la escuela específica incluida en esta guía.   

PRUEBA DE NIVEL PARA ESCUELAS SECUNDARIAS
La Prueba de Nivel para Escuelas Secundarias (High School Placement Test, HSPT) es una evaluación de 
cinco secciones, con opciones múltiples, que permite evaluar las habilidades verbales, cuantitativas, de 
lectura, matemáticas y artes del lenguaje. Rendir esta prueba lleva tres horas. Esto incluye dos breves 
descansos y 30 minutos para distribuir y recoger las hojas de respuestas y los cuadernillos de las pruebas. 

Procedimiento para los alumnos que asisten a una escuela católica primaria  
Los alumnos de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Washington rinden la prueba HSPT 
(el examen de ingreso oficial publicado por Scholastic Testing Service, Inc.), en sus escuelas el 
miércoles, 1 de diciembre de 2021. Los directores de las escuelas de la Arquidiócesis de Washington 
proporcionan a los alumnos de octavo grado, y a sus padres o tutores, el enlace web que necesitan 
para acceder al formulario de inscripción para la prueba HSPT en línea. Los padres o tutores 
completan la inscripción y realizan el pago de la prueba en línea. Luego, los alumnos y sus padres o 
tutores regresan a la página de inscripción para seleccionar las escuelas secundarias en las cuales 
desean recibir los resultados de la prueba HSPT (consulten la sección Selección de escuelas para recibir 
los resultados de la prueba HSPT). La inscripción para la prueba en línea comienza el lunes, 18 de 
octubre de 2021. El plazo de inscripción para rendir la prueba y el pago es hasta el viernes, 19 de 
noviembre de 2021. Los padres o tutores recibirán una carta de confirmación por correo electrónico.

Procedimiento para los alumnos que NO ESTÉN MATRICULADOS en una escuela 
católica primaria de la Arquidiócesis de Washington
Los alumnos que asisten a escuelas que no toman la prueba HSPT pueden inscribirse y pagar en línea 
en www.adwcatholicschools.org/es. La inscripción en línea para la prueba HSPT comienza el lunes,  
18 de octubre de 2021.

INSCRIPCIÓN: la inscripción finaliza el domingo anterior a la fecha de la prueba.
• Para la fecha de la prueba del sábado, 4 de diciembre de 2021, la inscripción en línea para la prueba 

HSPT (incluido el pago) debe completarse en línea antes del domingo, 28 de noviembre de 2021. 
• Para la fecha de la prueba del sábado, 11 de diciembre de 2021, la inscripción en línea para la prueba 

HSPT (incluido el pago) debe completarse en línea antes del domingo, 5 de diciembre de 2021.   

FECHA DE LA PRUEBA PLAZO PARA LA INSCRIPCIÓN

Sábado, 4 de diciembre de 2021 Domingo, 28 de noviembre de 2021
Sábado, 11 de diciembre de 2021 Domingo, 5 de diciembre de 2021
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4920 Strathmore Avenue

Fechas, horarios y establecimientos para rendir la prueba HSPT
La prueba HSPT para alumnos que no asisten a escuelas católicas y necesitan tomar esta prueba se 
ofrece en sábado, en el horario de 9:00 a. m. a 12:15 p. m., en los siguientes establecimientos, en las 
siguientes fechas:

SÁBADO • 4 DE DICIEMBRE • 2021

SCHOOL    ADDRESS

Academy of the Holy Cross 4920 Strathmore Avenue, Kensington, MD

DeMatha Catholic High School 4313 Madison Street Hyattsville, MD

Georgetown Visitation Preparatory School 1524 35th Street NW, Washington, DC

Gonzaga College High School 19 I (Eye) Street NW, Washington, DC

Our Lady of Good Counsel High School 17301 Old Vic Boulevard, Olney, MD

St. Mary’s Ryken High School 22600 Camp Calvert Road, Leonardtown, MD

SÁBADO • 11 DE DICIEMBRE • 2021

SCHOOL    ADDRESS

Archbishop Carroll High School 4300 Harewood Road, NE, Washington, DC

Bishop McNamara High School 6800 Marlboro Pike, Forestville, MD

Elizabeth Seton High School 5715 Emerson Street, Bladensburg, MD

St. John’s College High School 2607 Military Road, NW, Washington, DC

St. Vincent Pallotti High School 113 St. Mary’s Place, Laurel, MD

Para rendir la prueba HSPT todos los alumnos deben inscribirse con anticipación. No se permitirá el 
ingreso sin haberse inscrito previamente.

Para reprogramar una fecha de examen HSPT perdida por razones de fuerza mayor como enfermedad, 
el padre, la madre o el tutor debe enviar un correo electrónico a HSPT@adw.org no más tarde del lunes 
siguiente a la fecha perdida. 

Adaptaciones para los alumnos con necesidades especiales
La Arquidiócesis de Washington tiene una filosofía integradora en cuanto a las adaptaciones que brinda 
a los alumnos. Todos los establecimientos designados para rendir la prueba ofrecerán adaptaciones. 
Los establecimientos secundarios donde se rendirá la prueba HSPT tendrán supervisores de examen 
designados de la Oficina de Escuelas Católicas que se ocuparán de proporcionar las adaptaciones para  
la prueba. 

Los padres o tutores deben proporcionar los documentos correspondientes a las necesidades de adaptación 
de sus hijos junto con su formulario de inscripción para la prueba HSPT. Los documentos se deben 
presentar al menos 2 semanas antes de la fecha en que se rendirá la prueba con el fin de garantizar que la 
Oficina de Escuelas Católicas y las escuelas secundarias donde se realizará la prueba puedan organizar las 
adaptaciones. Por lo tanto, los documentos deben recibirse antes del viernes, 19 de noviembre de 2021 
para la fecha de la prueba del 4 de diciembre de 2021, y antes del viernes, 26 de noviembre de 2021 
para la fecha de la prueba del 11 de diciembre de 2021. 

Los documentos correspondientes se pueden cargar en la página web de inscripción para la prueba. 
Quienes no presenten los documentos adecuados podrían no recibir las adaptaciones solicitadas para la 
prueba. Los padres o tutores recibirán un correo electrónico de parte del Director de Educación Especial 
con la confirmación de las adaptaciones aprobadas. Durante el proceso de admisión e inscripción, 
los padres o tutores deben proporcionar a las escuelas secundarias información similar respecto de las 
necesidades educativas de su hijo o hija para asegurarse su correcta matriculación.

Si desean obtener más información sobre las adaptaciones para las pruebas, comuníquense con el 
Director de Educación Especial al 301‑853‑4569.

MATERIALES QUE LOS 
ALUMNOS DEBEN 

LLEVAR CONSIGO EL DÍA 
QUE RINDEN LA PRUEBA

Los alumnos inscritos para rendir la prueba HSPT en un día sábado deben 
presentarse a la prueba con los siguientes materiales:
• Dos lápices n.º 2;
• Documento de identidad válido con fotografía (si es posible) u otro 

documento de identificación personal adecuado;
• Refrigerio liviano (recomendado); y
• Comprobante de la inscripción.
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Asistencia en costos educativos  
Cada escuela secundaria y la Arquidiócesis de Washington ofrecen una variedad de programas de 
asistencia en costos educativos y becas. El hecho de aplicar para solicitar asistencia en costos educativos 
no afecta de ninguna manera en la decisión de admisión de ningún alumno. La fecha límite para 
solicitar ayuda financiera en costos educativos es hasta el mes de diciembre de modo que, al momento 
de recibir las cartas de notificación de las escuelas secundarias durante la primavera, las familias 
ya tendrán información sobre sus subvenciones de asistencia en costos educativos y podrán iniciar 
formalmente el proceso de inscripción a la escuela de su elección. 

Programa Arquidiocesano de Asistencia en Costos Educativos
La asistencia arquidiocesana en costos educativos solo está disponible para los alumnos actualmente 
matriculados o que aplicarán para asistir a escuelas católicas ubicadas en la Arquidiócesis de Washington, 
que comprende el territorio de Washington, DC y los cinco condados de Maryland: Calvert, Charles, 
Montgomery, Prince George y St. Mary. El Servicio de Datos de Ayuda en Costos Educativos (Tuition 
Aid Data Service, TADS) administra el proceso de postulación al Programa Arquidiocesano de 
Asistencia en Costos Educativos. Las familias que apliquen para recibir asistencia en costos educativos 
de la Arquidiócesis para un alumno de escuela secundaria, deben completar el Formulario de Solicitud 
del TADS para el año escolar 2022–2023 y presentarlo a TADS antes del 3 de diciembre de 2021. 
Las familias podrán obtener este formulario en octubre de 2021 en www.adwcatholicschools.org/es o 
en cualquiera de las escuelas católicas primarias o secundarias de la Arquidiócesis. Cabe señalar que 
preferimos que nos envíen las postulaciones para recibir asistencia en costos educativos por Internet. 
Toda la asistencia en costos educativos obtenida a través de la Arquidiócesis se basa en la necesidad 
económica de cada familia.

Las cartas de notificación de la decisión sobre la asistencia arquidiocesana en costos educativos se  
enviarán por correo electrónico a todos los solicitantes el viernes, 25 de febrero de 2022. 

¿Preguntas?
Visiten www.adwcatholicschools.org/es o bien  
envíen un correo electrónico a 
tuitionassistanceprogram@adw.org. 

Escuelas secundarias independientes
Para obtener más información sobre los programas 
de asistencia en costos educativos y becas disponibles 
en cada una de las escuelas católicas secundarias, 
consulten la lista de escuelas secundarias en este 
directorio y luego comuníquense con la oficina de 
asistencia económica de la escuela correspondiente 
a fin de conocer los detalles.  

NOTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

Las escuelas católicas reciben a alumnos de cualquier raza, color de piel, nacionalidad u origen étnico y les dan la oportunidad de gozar 
de todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordados o disponibles para los alumnos en la escuela.  
De conformidad con la ley, las escuelas no discriminan por motivos de raza, color de piel, sexo (a menos que se trate de una escuela 
que, por tradición, es solo para varones o solo para mujeres), preferencia sexual o nacionalidad al administrar sus políticas educativas, 
políticas de admisión, programas de becas y préstamos, programas deportivos u otros programas que administra la escuela. Con el 
alcance exigido por el Título IX, las escuelas católicas no discriminan a ningún postulante, empleado o alumno por motivos de sexo.

Elección de escuelas secundarias
El formulario de inscripción en línea para la prueba HSPT identifica las escuelas católicas secundarias 
de la arquidiócesis que utilizan la prueba HSPT como parte de su proceso de admisión.  Los alumnos  
y sus padres o tutores seleccionan en línea las escuelas secundarias donde desean recibir los resultados  
de la prueba HSPT. El período de elección de escuela secundaria inicia al mismo tiempo que inician  
las inscripciones el lunes, 18 de octubre de 2021. La selección de escuela secundaria debe hacerse  
en línea antes de la fecha de cierre del período de elección de escuela secundaria el domingo, 12 de 
diciembre de 2021.  

Selección de escuelas para recibir los resultados de la prueba HSPT

EL PERÍODO DE ELECCIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS
Comienza: el lunes, 18 de octubre de 2021  |  Finaliza: el domingo, 12 de diciembre de 2021

NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE APLICACIÓN 
Los resultados de la prueba se enviarán solo a la escuela o las escuelas indicadas en el formulario de 
inscripción para la prueba HSPT del alumno y se comunicarán por correo postal a los padres o tutores 
en enero de 2022.

NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE LA APLICACIÓN 
Las escuelas católicas secundarias de la Arquidiócesis de Washington enviarán a los alumnos las 
notificaciones de aceptación o no aceptación por correo postal de los Estados Unidos el jueves, 17 de 
febrero de 2022 o el jueves, 24 de febrero de 2022. Para conocer la fecha de notificación específica 
respecto de una escuela secundaria católica en particular, recomendamos comunicarse directamente  
con esa escuela o visitar la sección de Escuelas Católicas Secundarias en adwcatholicschools.org/es.

FECHAS DE NOTIFICACIÓN DE DECISIÓN
Jueves, 17 de febrero de 2022 o jueves, 24 de febrero de 2022
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Resumen de las 
jornadas de 
puertas abiertas
2021‑2022
SÁBADO, 16 DE OCTUBRE, 2021
1:00 PM Georgetown Visitation Preparatory  
 School

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE, 2021
10:00 AM Our Lady of Good Counsel High School
12:00 PM Georgetown Preparatory School
12:30 PM Stone Ridge School of the Sacred Heart

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE, 2021
10:30 AM Connelly School of the Holy Child
11:00 AM St. Johns College High School
1:00 PM Archbishop Carroll High School
1:00 PM St. Mary’s Ryken High School

SÁBADO, 30 DE OCTUBRE, 2021
1:00 PM Brookewood School

DOMINGO, 31 DE OCTUBRE, 2021
11:00 AM Bishop McNamara High School

DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE, 2021
10:00 AM The Academy of the Holy Cross
10:30 AM DeMatha Catholic High School
11:00 AM Elizabeth Seton High School
12:00 PM Saint Anselm’s Abbey School,
2:00 PM  St. Vincent Pallotti High School
2:30 PM The Avalon School

DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE, 2021
10:00 AM Gonzaga College High School

The Academy of the Holy Cross 
7 de noviembre, 2021 | 10:00 AM

Archbishop Carroll High School 
24 de octubre, 2021 | 1:00 PM

The Avalon School 
7 de noviembre, 2021 | 2:30 PM

Bishop McNamara High School 
31 de octubre, 2021 | 11:00 AM

Brookewood School 
30 de octubre, 2021 | 1:00 PM

Connelly School of the Holy Child 
24 de octubre, 2021 | 10:30 AM

DeMatha Catholic High School 
7 de noviembre, 2021 | 10:30 AM

Don Bosco Cristo Rey High School 
Visite el sitio web para más información

Elizabeth Seton High School 
7 de noviembre, 2021 | 11:00 AM

Georgetown Preparatory School 
17 de octubre, 2021 | 12:00 PM

Georgetown Visitation Preparatory 
School 
16 de octubre, 2021 | 1:00 PM

Gonzaga College High School 
21 de noviembre, 2021 | 10:00 AM

Our Lady of Good Counsel High School 
17 de octubre, 2021 | 10:00 AM

Saint Anselm’s Abbey School 
7 de noviembre, 2021 | 12:00 PM

St. John’s College High School 
24 de octubre, 2021 | 11:00 AM

St. Mary’s Ryken High School 
24 de octubre, 2021 | 1:00 PM

St. Vincent Pallotti High School 
7 de noviembre, 2021 | 2:00 PM 

Stone Ridge School of the Sacred Heart 
17 de octubre, 2021 | 12:30 PM

Lista de verificación previo a la inscripción 
PRIMAVERA (7.º grado)

A mediados de abril / principios de mayo: 
• Padres de familia o tutores asisten a la Feria de escuelas católicas secundarias de la Arquidiócesis de 

Washington.
• Conversar con las escuelas secundarias sobre las opciones que ofrecen (por ejemplo, cantidad de 

alumnos por clase, educación mixta o no, ofertas académicas y complementarias al currículo, escuelas 
a las que asisten los hermanos, opciones de ayuda financiera que ofrecen, etc.).

VERANO

De junio a agosto:
• Conversar con familiares, amigos y vecinos sobre las escuelas a las que asisten o asistieron.
• Visitar los sitios web de las escuelas católicas secundarias. Puede encontrar un listado en nuestro sitio web. 

OTOÑO /INVIERNO (8.º grado)

A principios de septiembre: 
• Solicitar los formularios de aplicación en las escuelas secundarias de su interés.
• Consultar sobre las opciones de ayuda financiera en las escuelas de su interés.
• Programar con las escuelas hasta tres visitas del tipo “alumno por un día” (en compañía de un 

alumno de la escuela secundaria).

A mediados de septiembre / principios de octubre:
• Los alumnos de las escuelas católicas primarias asisten a presentaciones sobre las escuelas secundarias 

católicas.
• Los estudiantes de primaria en escuelas católicas participan en visitas del tipo “alumno por un día” en 

las escuelas secundarias católicas.

En octubre y noviembre:
• Las familias participan en eventos de puertas abiertas virtuales o en persona.

De principios a mediados de diciembre:
• Los alumnos que asisten a escuelas católicas rinden la prueba HSPT en la escuela el miércoles,  

1 de diciembre de 2021.
• La fecha límite de aplicación para recibir asistencia en costos educativos de la Arquidiócesis de 

Washington para 2022‑2023 es el 3 de diciembre de 2021.
• Los alumnos que no asisten a escuelas católicas rinden la prueba HSPT el sábado (4 u 11 de 

diciembre); se deben inscribir con anticipación.

A mediados de diciembre:
• Las escuelas católicas envían las transcripciones (los certificados analíticos o de materias) a las escuelas 

secundarias elegidas por los alumnos.

En diciembre y enero:
• Vence el plazo para presentar las solicitudes de inscripción (comuníquese con la escuela 

correspondiente para conocer las fechas límite).

El 17 de febrero de 2022 o el 24 de febrero de 2022:
• Se envían las cartas de notificación de la decisión de la escuela secundaria a la que aplicó por correo 

en una de estas fechas.
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La Arquidiócesis de Washington 
cuenta con 18 escuelas secundarias 
católicas que ofrecen una educación 
académicamente rigurosa y enfatizan 
un sólido programa académico, la fe, 
los valores y el servicio,  al tiempo 
que enriquecen a los alumnos  a través 
del deporte, el arte, la música  y las 
actividades culturales.

Los invitamos a estudiar las ofertas  y 
particularidades singulares de nuestras 
escuelas en la siguiente sección para 
que puedan encontrar la escuela 
católica ideal para ustedes.  

Listado de 
Escuelas Católicas 
Secundarias

Feria de Escuelas  
Católicas Secundarias 2022

Especialmente diseñada para estudiantes de séptimo y octavo grado. Cada primavera, 
la Arquidiócesis de Washington organiza una Feria de Escuelas Secundarias que 
presenta exhibiciones de todas las escuelas secundarias católicas de la Arquidiócesis. 

Además de aprender más sobre cada escuela secundaria católica de la Arquidiócesis, la Feria 
de escuelas secundarias presenta una sesión informativa sobre ayuda financiera. Este evento 
informativo ayudará a los futuros estudiantes de la escuela secundaria a aprender más sobre 
las opciones de la escuela secundaria y el proceso de solicitud.

UBICACIÓN: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE AMÉRICA 

  Auditorio Caldwell

FECHA: SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2022

HORA: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.

La Feria de Escuelas Secundarias Católicas presenta una Feria de Centros de Aprendizaje 
que está destinada a familias de estudiantes con diferencias de aprendizaje. Las escuelas 
secundarias católicas que ofrecen programas para estudiantes con diferencias de 
aprendizaje se presentarán en la sección Feria de centros de aprendizaje de la Feria de 
escuelas secundarias. Los oficiales de admisiones y los especialistas en aprendizaje estarán 
disponibles para discutir las ofertas del programa, para ayudar a los estudiantes con 
diferencias de aprendizaje.

Obtenga más información sobre el programa arquidiocesano de asistencia para la matrícula, 
las becas de las escuelas secundarias católicas y la ayuda financiera basada en la necesidad de 
cada familia durante el evento. Se ofrecerá una sesión especial para ayudar a los solicitantes 
a comprender el proceso, cuándo presentar la solicitud y las fechas de notificación

La inscripción es gratuita.  
Para registrarse, vaya a la sección Feria de Escuelas Católicas Secundarias 
2022 en adwcatholicschools.org/es DESPUÉS del 1 de abril, 2022 para 
completar el formulario de inscripción en línea.
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The Academy of the 
Holy Cross

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

4920 Strathmore Avenue 
Kensington, MD 20895 
www.academyoftheholycross.org 
Tel: 301-942-2100  /  Fax: 301-929-6440

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

7 de noviembre, 2021. 10:00 AM

REDES SOCIALES 

Facebook: @academyoftheholycross 
Twitter: @AHC_news 
Instagram: @ahctartans

PRESIDENTE Y CEO 

Kathleen Prebble

DIRECTOR 
John Sullivan

DIRECTORA DE ADMISIONES 

Barbara Murray  
bmurray@academyoftheholycross.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $27,800

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
10 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1868

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz

GRADOS 9–12

GÉNERO Niñas

ALUMNOS EN 2020-2021 400

LIGA DEPORTIVA WCAC

 

Holy Cross ha estado formando “mujeres 
dotadas de valor, compasión y erudición” 

por más de 150 años. Nos guía nuestra fe católica 
y la misión de las Hermanas de la Santa Cruz. 
Dado a que la actual crisis sanitaria mundial ha 
desafiado a las escuelas a desarrollar métodos 
de instrucción innovadores y motivadores, Holy 
Cross está a la vanguardia para proporcionar 
una vigorosa experiencia educativa y de vida 
estudiantil. Preparamos a las jóvenes para que 
se sientan seguras a la hora de asumir riesgos 
académicos, liderar a sus pares y defender sus 
creencias. En Holy Cross estamos comprometidos 
con la diversidad, la equidad, la inclusión 

y la comprensión sobre cómo los aspectos 
personales, culturales e históricos de la identidad 
contribuyen y enriquecen nuestra comunidad 
escolar. Dado que la educación de hoy tiene un 
enfoque global, ofrecemos un riguroso currículo 
que incluye materias de nivel avanzado (Honors), 
el programa de ingeniería denominado Project 
Lead the Way, cursos de Colocación Avanzada 
(AP), una selección exhaustiva de cursos en 
línea a través de One Schoolhouse y un programa 
de Doble Matrícula y Doble Crédito con 
Marymount University. Nuestras graduadas están 
excepcionalmente preparadas para la universidad 
y mucho más.

En nuestras competencias deportivas, nuestras 
variadas presentaciones de artes escénicas o 
nuestra labor de 8,100+ horas de servicio al año, 
nuestras jóvenes no esperan una oportunidad, 
la crean. Asimismo, las alumnas del último año 
realizan una pasantía de 60 horas en el entorno 
profesional de su interés. La promoción de 
2021 recibió más de $17 millones en becas para 
estudios universitarios. Nuestras jóvenes creen 
que pueden hacerlo todo porque ven a otras 
jóvenes que hacen todo.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

The Academy of the Holy Cross ofrece tanto 
asistencia en costos educativos basada en la 
necesidad como becas por mérito. Para solicitar 
asistencia en costos educativos, las familias deben 
completar el formulario de Declaración de 
Situación Económica de los Padres que pueden 
solicitar a Servicios a Alumnos y Escuelas (School 
& Student Services, SSS). Para obtener más 
información, visite nuestra página web.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

El Programa de Recursos Saint Mary presta 
servicios a alumnas con diagnóstico de 
diferencias de aprendizaje y que, conforme a 
evaluaciones psicopedagógicas actualizadas, 
han demostrado la capacidad de obtener 
buenos resultados en un ambiente riguroso de 
preparación para la universidad.

Las familias interesadas en el Programa de Opciones 
Moreau para alumnos con discapacidades intelectuales 
y de desarrollo deben comunicarse con la Directora, 
Sra. Emily Montgomery, al (301) 942-2100, extensión 472.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

La mayoría de las alumnas utilizan el sistema de 
vehículo compartido o se trasladan en Metro. 
Holy Cross se encuentra a unos pocos pasos de la 
estación de metro Grosvenor-Strathmore (Línea 
Roja). Hay una parada del autobús Ride-On del 
condado de Montgomery en la entrada principal 
de la escuela.
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Archbishop Carroll 
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

4300 Harewood Road NE 
Washington, DC 20017 
www.archbishopcarroll.org 
Tel: 202-529-0900  /  Fax: 202-526-8879

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

24 de octubre, 2021. 1:00 PM

REDES SOCIALES 

Facebook: @ACHSWashDC 
Twitter: @ACHSWashDC, @ACHSEducators,  
 @carroll_ad 
Instagram: @achs_dc, @achseducators,  
 @achs_student_life, @achsadmissions

PRESIDENTE 

Larry Savoy ’93

DIRECTORA 
Elana Gilmore

DIRECTOR DE ADMISIONES 

Michael Powell Sr. 
admissions@achsdc.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $15,866

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
10 de diciembre, 2021 

AÑO DE FUNDACIÓN 1951

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA N/A

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

ALUMNOS EN 2019-2020 360

LIGA DEPORTIVA WCAC

Archbishop Carroll es una escuela católica 
mixta, preparatoria para la universidad, que 

recibe a jóvenes y los capacita en un ambiente 
de aprendizaje con rigor académico, plural y de 
apoyo. Nuestra comunidad trabaja a diario para 
pensar con sentido crítico, de manera creativa y 
moral para poder servir con propósito.

Nuestra identidad católica está arraigada 
en las enseñanzas católicas, que establecen 
valores fundamentales que sustentan a nuestra 
comunidad. Archbishop Carroll High School 
es una escuela secundaria privada de cuatro 
años con una matrícula de poco menos de 400 
alumnos en los grados 9.º a 12.º. La escuela 
fue fundada en 1951 y recibió su nombre por 
John Carroll, el primer obispo de los Estados 
Unidos. El Cardenal O’Boyle, quien supervisó 
la fundación de la escuela, eligió el nombre de 
Carroll y “pro deo et patria” (para Dios y el país) 
como nuestro lema.

A los alumnos de Archbishop Carroll se les ofrece 
la oportunidad de una experiencia educativa rica 
y plural. Como graduados de Archbishop Carroll 
High School, los alumnos estarán preparados para 
hacer contribuciones importantes y positivas a 
sus comunidades y a la sociedad en su conjunto, 
y continuar su camino de aprendizaje durante 
toda la vida.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

La Escuela Secundaria Archbishop Carroll asume 
el compromiso de brindar ayuda económica a 
todas las familias con necesidad demostrada. 
Actualmente, la mayoría de las familias puede 
cubrir al menos 40% de los costos educativos 
con becas y descuentos en los costos de 
educación. Encontrará información adicional por 
Internet en www.archbishopcarroll.org.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Archbishop Carroll tiene el agrado de ofrecer 
servicios para alumnos con diferencias de 
aprendizaje según un Plan de Adaptaciones 
en Escuelas Católicas (CAP). Si necesitan 
información adicional, no duden en comunicarse 
por teléfono con nuestra especialista en 
intervenciones académicas, Christine Miller, al 
202-529-0900.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Los servicios de autobús se organizan a través 
de Archbishop Carroll High School, con Brian 
Ellerbe, Director Atlético. (202) 529-0900.
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Sr.  
 

The Avalon School 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

11811 Claridge Road 
Wheaton, MD 20902 
www.avalonschools.org 
Tel: 301-963-8022  /  Fax: 301-963-8027

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

7 de noviembre, 2021 • 2:30 PM 

REDES SOCIALES 

Facebook: @TheAvalonSchool 
Twitter: @AVALONSCHOOLS 
Instagram: @theavalonschool

DIRECTOR EJECUTIVO 
R.J. Hawley III

PRESIDENTE 

Richard B. McPherson

DIRECTOR 
Kevin J. Davern

DIRECTOR DE ADMISIONES  

Istvan Teleki, iteleki@avalonschools.org  

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $17,350

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN N/A

AÑO DE FUNDACIÓN 2003

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA N/A

GRADOS K–12

GÉNERO Niños

ALUMNOS EN 2020-2021 93

LIGA DEPORTIVA  
Independiente

The Avalon School, se encuentra en Wheaton, 
Maryland. Es una escuela católica diurna 

independiente, para varones, que combina un 
ambiente de libertad intelectual, responsabilidad 
individual y espíritu aventurero, para ayudar a 
formar jóvenes a ser hombres educados de fe y 
propósito que servirán a la sociedad en sus vidas 
cotidianas como esposos, padres, profesionales 
y ciudadanos. Avalon, inspirada por el llamado 
del papa Juan Pablo II para crear una cultura de 
vida, cuenta con un programa orientado hacia 
las características de aprendizaje distintivas de 
los niños y hombres jóvenes para ayudarlos a 
reconocer el estudio académico como parte de la 
aventura de una vida bien vivida. Los maestros 

se esmeran para revelar la fe católica en toda su 
plenitud y belleza con un currículo riguroso, 
de rico contenido enraizado en el Canon 
Occidental. Las clases poco numerosas permiten 
a los maestros satisfacer mejor las necesidades 
de los alumnos. Además, los docentes de Avalon 
conocen a cada alumno de forma individual y 
ayudan a desarrollar los talentos de cada uno 
de los alumnos para pensar con claridad y 
comunicarse de modo efectivo.

Avalon disfruta de la cooperación de su escuela 
hermana, Brookewood, para la formación de una 
comunidad vibrante caracterizada por la Gala 
de Primavera, representaciones teatrales anuales, 
diversos bailes escolares y actividades organizadas 
para las familias de ambas escuelas. Un vigoroso 
programa de alumnos internacionales enriquece 
aún más el ambiente cultural y de aprendizaje.

($17,200 for grade 12 which includes 
graduation fee)  
+ $300.00 activities/materials fee

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

Las familias que piden asistencia en costos 
educativos deben presentar una solicitud a 
través de la Evaluación de Subvenciones y 
Ayuda Económica (Grant and Aid Assessment) 
de FACTS. En el sitio web de Avalon School, 
en la sección de Admisiones, encontrará más 
información sobre este tema.

 

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Las clases poco numerosas permiten la atención 
personalizada y la incorporación de muchas 
adaptaciones recomendadas para alumnos 
individuales, que se disponen después de 
reuniones con la familia.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Servicio de traslado directo (shuttle) de cortesía 
desde las estaciones de metro Shady Grove 
y Wheaton, Milestone Shopping Center 
(Germantown) y la iglesia bautista Pathways 
(Gaithersburg).
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Bishop McNamara 
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
6800 Marlboro Pike 
Forestville, MD 20747 
www.bmhs.org 
Tel: 301-735-8401 / Fax: 301-735-0934

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
31 de octubre, 2021 • 11:00 AM – 2:00 PM

REDES SOCIALES 
Facebook: @bishopmcnamarahighschool 
Twitter: @bmhsmustangs 
Instagram: @bmhsmustang

PRESIDENTEE 
Dr. John Barnhardt

DIRECTORA 
Dian Carter

DIRECTOR DE ADMISIONES 
Vincent Harrington 
vincent.harrington@bmhs.org

DIRECTORA ASISTENTE DE ADMISIONES 
Deanna Warnock 
Deanna.Warnock@bmhs.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $17,950

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

Inscripción continua

AÑO DE FUNDACIÓN 1964

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Congregación de la Santa Cruz,  
Provincia de Moreau

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

ALUMNOS EN 2020-2021 857

LIGA DEPORTIVA WCAC

Bishop McNamara High School ofrece un 
programa integral de preparación para la 

universidad orientado a formar los corazones 
y las mentes en una comunidad católica 
dinámica y plural. Fundada por los Hermanos 
de la Santa Cruz, los alumnos y egresados de 
Bishop McNamara son líderes capacitados que 
transforman el mundo. Instamos a nuestros 
alumnos a pensar con Cristo, a tener creencias 
animadas por el Evangelio, manifestadas en 
el servicio y fundamentadas en la excelencia 
académica.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

Ofrecemos oportunidades de ayuda financiera 
en función del mérito y la necesidad. Ofrecemos 
becas para las áreas académicas y de bellas artes. 
Los alumnos de escuelas católicas pueden ser 
nominados por su escuela para rendir el Examen 
de Becas Moreau. Los alumnos católicos que 
asisten a escuelas públicas, independientes, o 
que estudian según un programa de “escuela 
en el hogar” pueden solicitar su nominación 
en la parroquia católica de la Arquidiócesis de 
Washington a la que pertenecen.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

El Programa St. Joseph de Bishop McNamara es 
un programa totalmente integrador que ofrece 
a un grupo selecto de alumnos con diagnóstico 
de diferencias de aprendizaje una experiencia 
educativa y social positiva, basada en la fe 
católica y enfocada en la preparación para la 
universidad.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Bishop McNamara ofrece variedad de servicios de 
transporte privado. Visite www.bmhs.org/about/
directions-transportation para más información. 
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Brookewood School 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

10401 Armory Avenue 
Kensington, MD 20895 
www.brookewood.org 
Tel: 301-949-7997 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

30 de octubre, 2021 • 1:00 PM 

REDES SOCIALES 

Facebook: @BrookewoodSchool 
Twitter: @BrookewoodSCH 
Instagram: @brookewoodscchool

PRESIDENTE Y DIRECTOR 

Richard B. McPherson

DIRECTOR EJECUTIVO 
R.J. Hawley

DIRECTORA DE ADMISIONES 

Helen Williams, hwilliams@brookewood.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022  
Grados 9-12 $17,350
 Activities and Materials Fee $300

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
1 de febrero, 2022  para el grado 9  
Todos los demás grados tienen inscripción continua

AÑO DE FUNDACIÓN 2006

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA N/A

GRADOS K–12

GÉNERO Niñas

ALUMNOS EN 2019-2020 83

LIGA DEPORTIVA  
Independiente (baloncesto, hockey sobre césped, 
pelota canadiense (lacrosse), fútbol (soccer) y voleibol)

 

Brookewood es una escuela independiente 
en Kensington, Maryland, que procura 

ayudar a los padres en la formación de sus 
hijas para que sean jóvenes educadas, cultas, 
devotas, alegres y aventureras, a través de un 
programa orientado a los estilos de aprendizaje 
específicos para niñas. El currículo está enraizado 
en la tradición occidental y las jóvenes leen 
clásicos, recitan poesía, exploran el mundo y 
se gradúan como jóvenes mujeres seguras de 
sí mismas. Brookewood se enorgullece de tener 
cursos poco numerosos, en los que las jóvenes 
reciben atención más personalizada. Entre las 
actividades extracurriculares de Brookewood se 
ofrecen deportes competitivos, el Modelo de las 
Naciones Unidas y la Actor’s Guild (Asociación 
de Actores), que brinda a las alumnas la 
oportunidad de expresarse a través del teatro. 
Brookewood también ofrece a sus alumnas y 
docentes la posibilidad de participar en la Misa 
diaria opcional.

Brookewood tiene un sistema único de cuatro 
casas, a las que se asignan las alumnas al 
comenzar el año escolar. En los días de fiesta, 
las jóvenes compiten para sus respectivas casas 
en los eventos deportivos y recitan las poesías 
que han aprendido en clase, también de forma 
competitiva. Fuera del aula, Brookewood School 
aprovecha la amplia variedad de oportunidades 
educativas, culturales y naturales del área 
metropolitana de Washington, DC.

Brookewood disfruta de la cooperación de su 
escuela hermana, Avalon, para la formación de 
una comunidad vibrante caracterizada por la 
Gala de Primavera, representaciones teatrales 
anuales, diversos bailes escolares y actividades 
organizadas para las familias de ambas 
escuelas. Un vigoroso programa de alumnos 
internacionales enriquece aún más el ambiente 
cultural y de aprendizaje.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

La ayuda financiera es proporcionada por la 
escuela basada en la necesidad de cada familia; 
las familias también pueden solicitar asistencia 
basada en necesidades a través de la Arquidiócesis 
de Washington. Visite nuestro sitio web para más 
información.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Las clases poco numerosas permiten la atención 
personalizada y la adaptación a muchas 
modificaciones recomendadas para alumnos 
individuales, que se ponen en práctica después de 
reuniones con la familia.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Servicio de traslado directo (shuttle) desde 
diversas localidades del condado. Llame por 
teléfono si necesita información adicional. 
Brookewood está ubicada entre las estaciones de 
metro Grosvenor, White Flint y Forest Glen 
y a tan solo 10 minutos de distancia de estas 
estaciones por autobús. Brookewood también se 
encuentra cerca de la estación Kensington del 
tren MARC.
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ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

Trabajamos con la Asociación Nacional de 
Escuelas Independientes (NAIS) para elaborar 
la Declaración de Situación económica de los 
padres (PFS) como primer paso del proceso 
de ayuda económica. Todas las alumnas que se 
postulan a 9.º grado para el año escolar de 2022-
2023 califican para recibir los premios al mérito. 
Todas las solicitudes para recibir los premios 
al mérito, incluidos los documentos de apoyo, 
deben presentarse en la Oficina de Admisiones 
antes del 10 de diciembre de 2021.

PROGRAMA DE APOYO ACADÉMICO 

El programa de respaldo académico de Holy 
Child alienta y guía a las jóvenes para desarrollar 
las habilidades de aprendizaje y las estrategias 
de gestión de su persona que llevan a desarrollar 
la confianza en sí mismas, la independencia y 
la pasión por aprender. En el Coakley Center 
for Innovative Learning, la escuela Holy Child 
ofrece apoyo a todas las alumnas en aspectos 
tales como matemáticas, redacción escrita, 
técnicas de estudio y desempeño ejecutivo. 
También se ofrecen cursos de apoyo académico y 
orientación para alumnas según sus necesidades 
y preferencias de aprendizaje. El Centro también 
coordina el apoyo académico para las alumnas en 
recuperación por enfermedad o traumatismos.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Recorrido de autobuses: ofrecemos autobuses 
locales para las alumnas en la zona DMV 
(Virginia, DC y Maryland). 
Servicio de transporte público: el autobús Ride-
On se detiene a dos bloques del campus (con 
conexión al metro) y el autobús T-2 se detiene 
cerca, en la esquina de las calles River y Bradley.

Connelly School of 
the Holy Child

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
9029 Bradley Boulevard  
Potomac, MD 20854 
www.holychild.org 
Tel: 301-365-0955

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
24 de octubre, 2021 • 10:30 AM 

REDES SOCIALES 
Facebook: @HolyChildMD 
Twitter: @HolyChildMD 
Instagram: @holychildmd

DIRECTORA GENERAL 
Dra. Shannon Gomez, Ed.D.

DIRECTORA DE CURRÍCULUM E INSTRUCCIÓN 
LeAnne Kannapell, M.Ed.

DIRECTORA DE ADMISIONES 
Meghan Cross, mcross@holychild.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022  

Matrícula $36,690
 Libros y actividades $690
 Tecnología $530

Tarifa de dispositivos de superficie para estudiantes de 
8. °, 9. ° y estudiantes transferidos $1400

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

Grado 9:  10 de diciembre, 2021
Grados 6-8:  1 de febrero, 2022
Grados 10-12:  1 de junio, 2022

AÑO DE FUNDACIÓN 1961

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Sociedad del Santo Niño Jesús

GRADOS 6–12

GÉNERO Niñas

ALUMNOS En 2020-2021 365

LIGA DEPORTIVA ISL

 

Connelly School of the Holy Child es una 
escuela católica que prepara para la 

universidad, comprometida con el desarrollo 
intelectual, espiritual, artístico, físico y social 
de sus alumnas. La escuela enfatiza el desafío 
académico, la alegría de aprender y la educación 
de mujeres cultas, de fe y acción. La comunidad 
de Holy Child recibe a alumnas y familias de 
diversos credos y orígenes. Fiel a la filosofía de su 
fundadora, Cornelia Connelly, Holy Child valora 
la singularidad de cada individuo y promueve 
una vida de servicio al prójimo.

La escuela forma parte de una red de 30 escuelas 
Holy Child en los Estados Unidos, Europa y 
África que se rige por la filosofía educativa 
de Cornelia Connelly. Holy Child crea una 
experiencia personalizada de aprendizaje con 
una proporción entre alumnas y docentes de 7 
a 1. Más de 90% de nuestras alumnas rinden al 
menos un curso de Colocación Avanzada (AP) 
o de nivel Avanzado (Honors). Además, 75% de 
nuestras alumnas practican deportes y participan 
en equipos de voleibol, fútbol (soccer), hockey 
sobre césped, baloncesto, carreras a campo 
traviesa, pelota canadiense (lacrosse), hockey 
sobre hielo y muchos otros más. Más de 80% 
de nuestras alumnas participan en nuestro 
programa de Artes visuales y escénico. Además, 
en cumplimiento de nuestro lema “Obras, no 
palabras”, el año pasado, las alumnas de Holy 
Child dedicaron más de 5,000 horas de trabajo a 
servicios comunitarios.
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DeMatha Catholic 
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

4313 Madison Street 
Hyattsville, MD 20781 
www.dematha.org 
Tel: 240-764-2200 / Fax: 240-764 - 2277

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

7 de noviembre, 2021 • 10:30 AM – 1:00 PM

REDES SOCIALES 

Facebook: @demathahighschool 
Twitter: @DeMathaCatholic 
Instagram: @demathacatholic

PRESIDENTE 

Padre James R Day O.SS.T

DIRECTOR 
Dr. Daniel J McMahon

DIRECTOR DE ADMISIONES 

Patrick D. Goulden, pgoulden@dematha.org

DIRECTORA ASOCIADA DE ADMISIONES 

Christine Thomas, cthomas@dematha.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $19,750

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
15 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1946

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  
Orden de la Santísima Trinidad y de los 
Cautivos

GRADOS 9–12

GÉNERO Niños

ALUMNOS EN 2019-2020 850

LIGA DEPORTIVA WCAC

DeMatha Catholic High School es una 
institución que prepara para la universidad 

y que está dedicada a educar a jóvenes varones 
en la tradición trinitaria. Fundada en 1946 
por la Orden de la Santísima Trinidad y de los 
Cautivos, DeMatha ha sido reconocida dos 
veces como Escuela Privada Ejemplar por el 
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. La escuela ofrece un currículum 
exigente que apunta a los talentos e intereses 
de aproximadamente 850 alumnos de diversos 
entornos académicos, económicos, culturales 
y religiosos que procuran transformarse en 
verdaderos caballeros y eruditos de fe. DeMatha 
mantiene un programa educativo sobresaliente, 
que incluye cursos de Colocación Avanzada 
exhaustivos y de nivel avanzado (Honors), 

oportunidades para el servicio cristiano, una 
amplia variedad de actividades complementarias 
al currículo y un programa de deportes 
competitivo reconocido a nivel nacional. El 
aclamado programa de música presenta ofertas 
curriculares con cinco bandas, cuatro conjuntos 
de cuerda y percusión, tres grupos corales y, 
además, varios conjuntos de música como 
complemento curricular. El cuerpo docente, al 
que a menudo se hace referencia como el punto 
fuerte de la escuela, incluye a siete ganadores 
de los premios educativos otorgados por el 
Washington Post.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

DeMatha ofrece becas académicas, para música, 
arte y teatro por mérito, así como ayuda 
financiera basada en la necesidad de cada familia. 
Las familias que deseen postularse a DeMatha y 
recibir ayuda económica basada en la necesidad 
deben hacerlo tanto a través de la empresa de 
gestión FACTS como de la Arquidiócesis de 
Washington, a través del Servicio de Datos de 
Ayuda en Costos Educativos (TADS), que son 
dos solicitudes diferentes. 

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES 

El Centro de Respaldo académico, junto con 
los padres, el cuerpo docente y el personal, 
apoya el programa de preparación para la 
universidad enseñando técnicas y habilidades 
de estudio que guían a los alumnos para ser 
estudiantes independientes y responsables. Las 
adaptaciones se analizan para cada alumno con 
los documentos que confirman la discapacidad 
de aprendizaje.

SERVICIO DE TRANSPORTE  

El sistema de vehículos compartidos es una 
opción muy difundida y también se dispone 
de un servicio de transporte en autobús desde 
los condados de Prince George, Anne Arundel, 
Montgomery y Howard, así como desde el sur 
de Maryland y Washington, DC. Se ofrece un 
servicio de traslado directo (shuttle) gratis, ida y 
vuelta, desde la estación de metro College Park-
University of Maryland.
.
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Don Bosco Cristo 
Rey High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

1010 Larch Avenue 
Takoma Park, MD 20912 
www.dbcr.org 
Tel: 301-891-4750 / 301-270-1459

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Visite el sitio web para más información

REDES SOCIALES 

Facebook: @DonBoscoCR 
Twitter: @DonBoscoCR 
Instagram @donboscocristorey

PRESIDENTE INTERINO 
Rich Dumais

DIRECTOR 
Elias Blanco

DIRECTORA DE ADMISIONES 

Madelin Fernandez Fox 
mfox@dbcr.org

REPRESENTANTE DE ADMISIONES 

Amy Taylor, ataylor@dbcr.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $14,000 
Programa de Estudio y Trabajo Corporativo 
(CWSP): $8,500 
Contribución de las familias: $2,500

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN None

AÑO DE FUNDACIÓN 2007

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  
Salesianos de Don Bosco, Región Oriental

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

ALUMNOS EN 2020-2021 392

LIGA DEPORTIVA None

 

Don Bosco Cristo Rey High School (DBCR) 
es copatrocinada por la Arquidiócesis de 

Washington y los Salesianos de Don Bosco. La 
escuela ofrece una rigurosa educación católica 
de preparación para la universidad con un 
enfoque salesiano de “fe, familia, futuro y 
felicidad” a aquellos alumnos aplicados que 
cuentan con limitados recursos económicos. 
La escuela DBCR es miembro de la red Cristo 
Rey Network™, una asociación nacional de 35 
escuelas secundarias católicas que ofrecen un 
currículum de preparación para la universidad 
y un exclusivo Programa de Estudio y Trabajo 
Corporativo (Corporate Work Study Program, 
CWSP) a través del cual los alumnos adquieren 
experiencia profesional y logran costearse la 
mayor parte de sus estudios. Los alumnos deben 
mostrar una gran motivación y madurez, aceptar 
los valores religiosos católicos, calificar para 
trabajar y estar dispuestos a esforzarse mucho. 
Se espera que las familias también participen 
de forma activa en la educación de sus hijos y 
en la vida de la escuela. Las familias interesadas 
en postularse deben reunir los requisitos de 
necesidad económica. Los alumnos deben tener 
14 años de edad al comienzo del año escolar 
y reunir las condiciones para trabajar en los 
Estados Unidos.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

Debido a que nuestra misión es ofrecer una 
opción de enseñanza privada a alumnos que, 
de otra manera, estaría fuera de su alcance, 
se debe considerar que la familia del alumno 
tiene recursos económicos limitados. Todos los 
alumnos participarán en nuestro Programa de 
Estudio y Trabajo Corporativo, que contribuye 
con una parte de los costos educativos. Se otorga 
ayuda económica y becas a todos los alumnos, de 
manera que la contribución máxima de la familia 
no excede de los $2,500.
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Elizabeth Seton  
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

5715 Emerson Street  
Bladensburg, MD 20710 
www.setonhs.org 
301-864-4532 / 301-864-8946

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

7 de noviembre, 2021 • 11:00 AM

REDES SOCIALES 

Facebook: @elizabethsetonhighschool 
Twitter: @ElizabethSeton 
Instagram: @elizabethsetonhs

PRESIDENTE INTERINO 

Dra. Lisa M. Grillo '89

DECANA DE ADMISIONES 

Melissa Davey Landini ’99 
mlandini@setonhs.org

REPRESENTATE DE ADMISIONES 

Elise Merlo, emerlo@setonhs.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $16,750

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
9 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1959

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  
Hijas de la Caridad

GRADOS 9–12

GÉNERO Niñas

ALUMNOS EN 2020-2021 580

LIGA DEPORTIVA WCAC

 

La Escuela Secundaria Elizabeth Seton se 
distingue desde hace mucho tiempo por ser 

una comunidad educativa ejemplar que brinda 
una educación altamente reconocida y rigurosa 
a jóvenes mujeres que desean cursar estudios 
exigentes de preparación para la universidad 
y que incluye oportunidades educativas de 
gran demanda, que se ajustan a la economía 
cambiante de la actualidad en campos tales como 
ingeniería, farmacia, leyes, hotelería y turismo 
y periodismo. Con un cuerpo estudiantil total 
de 580 alumnas, que provienen de más de 139 
escuelas primarias preparatorias, la comunidad 
de Elizabeth Seton refleja una amplia diversidad 
étnica, cultural y económica que contribuye 
a su valioso entorno de aprendizaje. Ubicada 
en el condado de Prince George, un suburbio 
próximo a Washington, DC, la escuela convoca a 
alumnas de los condados vecinos y el Distrito de 
Columbia. 

Enraizada en los valores católicos y el carisma de 
las Hijas de la Caridad, la misión de la Escuela 
Secundaria Elizabeth Seton es desarrollar la 
confianza de las jóvenes para distinguirse en 
la universidad, sus carreras profesionales y la 
vida por medio de una experiencia académica 
innovadora y rigurosa. 

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

Elizabeth Seton High School se enorgullece de 
su capacidad para ofrecer ayuda económica en 
función de la necesidad a aquellas familias que 
califican para recibirla, así como becas por mérito 
para las alumnas que reúnan los requisitos. 
Para solicitar asistencia basada en la necesidad a 
Seton, las familias deben presentar la solicitud 
de TADS en la Arquidiócesis de Washington. 
Las becas por mérito se otorgan por desempeño 
académico ejemplar, así como por talento 
superior en artes visuales y escénico.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Las alumnas con diferencias leves o debilidades 
de aprendizaje menores reciben mucha ayuda en 
Elizabeth Seton High School. Nuestro Programa 
Bayley está disponible para las alumnas que 
necesitan tiempo de estudio adicional, plazos 
modificados o asistencia individual de los maestros 
de recursos de la escuela y aprenden codo a codo 
con sus compañeras en las mismas clases. Este 
refuerzo valioso se ofrece sin cargo adicional para 
ayudar a las alumnas a responder a las exigencias 
del desafiante programa de estudios de preparación 
para la universidad de Elizabeth Seton.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Elizabeth Seton ofrece servicio de transporte en 
autobús, con cargo, en conjunto con DeMatha 
Catholic High School e incluye, entre otros 
recorridos, trayectos desde los condados de Anne 
Arundel, Howard y Montgomery, así como el 
Distrito de Columbia. La escuela también está 
convenientemente ubicada junto a carreteras 
importantes y tiene acceso desde el metro. 
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Georgetown  
Preparatory School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

10900 Rockville Pike 
North Bethesda, MD 20852 
www.gprep.org 
Tel: 301-493-5000  /  Fax: 301-493-5905

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

17 de octubre, 2021 • 12:00 PM

REDES SOCIALES 

Facebook: @georgetownprep 
Twitter: @georgetownprep 
Instagram: @georgetownprep

PRESIDENTE 

Rev. James R Van Dyke S.J.

DIRECTOR 
John Glennon

DIRECTOR DE ADMISIONES 

Brett Graham, bgraham@gprep.org

DIRECTOR DE AYUDA FINANCIERA 

Robert Begin, rbegin@gprep.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022  
Alumnos externos: $39,385;  
Alumnos internos: $63,800;  ESL: +$8,255

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
7 de enero, 2022

AÑO DE FUNDACIÓN 1789

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  
Compañía de Jesús (Jesuitas) 

GRADOS 9–12

GÉNERO Niños

ALUMNOS EN 2020-2021 500

LIGA DEPORTIVA IAC

 

Fundada en 1789, Georgetown Preparatory 
School es la escuela católica para alumnos 

internos y externos más antigua de los Estados 
Unidos para la formación de jóvenes varones 
entre 9.º y 12.º grados, y el único internado 
jesuita del país. Situada en un predio de 36 
hectáreas (90 acres) en el área suburbana de 
Washington, DC, la misión de esta escuela 
preparatoria es formar hombres de competencia, 
consciencia, valentía y compasión; hombres de fe 
y “hombres para los demás”.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

Nuestro objetivo es que la preparatoria 
Georgetown esté al alcance del bolsillo de todos 
los alumnos aceptados. Esta preparatoria no 
ofrece becas académicas o deportivas, reservando 
así toda la ayuda para quienes demuestran 
necesidad financiera. La solicitud de ayuda 
económica no tiene ninguna incidencia en el 
proceso de admisión. Aproximadamente 26% de 
las familias recibe ayuda económica.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES 

Los alumnos que reciben adaptaciones 
académicas en sus contenidos curriculares en 
la preparatoria deben contar con un informe 
al día, con una batería completa de pruebas 
psicoeducativas. Las pruebas no deben tener más 
de dos años de antigüedad.

SERVICIO DE TRANSPORTE  

Georgetown Prep está situada junto a Rockville 
Pike en North Bethesda, aproximadamente a 
1.6 km (una milla) al norte de Capital Beltway 
(I-495). La estación de metro Grosvenor-
Strathmore se encuentra a aproximadamente 10 
minutos de caminata del campus.
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Georgetown Visitation  
Preparatory School

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

1524 35th Street, NW 
Washington, DC 20007 
www.visi.org 
Tel: 202-337-3350  /  Fax: 202-342-5733

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

16 de octubre, 2021 • 1:00 PM

REDES SOCIALES 

Facebook: @visidc 
Instagram: @visidc

PRESIDENTE 

Dr. Barbara McGraw Edmondson

DIRECTORA 
Leonor Ponzio

DIRECTORA DE ADMISIONES Y AYUDA FINANCIERA 

Janet Keller, janet.keller@visi.org

ASSISTANT DIRECTOR DE ADMISIONES  

Andrea Wotherspoon 
andrea.wotherspoon@visi.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $32,600

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
3 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1799

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Hermanas de la Visitación 

GRADOS 9–12

GÉNERO Niñas

ALUMNOS EN 2020-2021 513

LIGA DEPORTIVA ISL

 

Georgetown Visitation, fundada en 1799, es 
una escuela que prepara para la universidad, 

enraizada en la fe católica romana y la tradición 
salesiana, y comprometida con la educación de 
jóvenes mujeres de diversos orígenes. Somos 
una comunidad centrada en la fe, consagrada a 
la excelencia en la educación y enriquecida con 
programas complementarios al currículo y de 
servicio. Nuestra misión es facultar a nuestras 
alumnas para responder a las exigencias y los 
desafíos del mundo dinámico y moralmente 
complejo de la actualidad. Guiamos a nuestras 
alumnas para que sean mujeres de fe, visión 
y propósito independientes, intelectualmente 
maduras y moralmente responsables.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS

Treinta y tres por ciento de nuestras alumnas 
recibe ayuda económica e instamos a que todas 
las familias que consideran que Visitation está 
fuera de su alcance que se postulen. Visitation 
también cuenta con financiación para ayudar 
a las familias a pagar los gastos educativos 
adicionales, como libros y uniformes. Además, 
todas las postulantes se tienen en cuenta para los 
reconocimientos de becas y liderazgo.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Todos nuestros docentes, personal administrativo 
y empleados tienen la tarea de ayudar a cada una 
de nuestras alumnas y de garantizar que cuenten 
con lo que necesitan para lograr lo mejor de sí 
mismas. Nuestro cuerpo docente de Apoyo del 
Aprendizaje es un recurso valioso tanto para las 
alumnas como para sus padres.

SERVICIO DE TRANSPORTE  

Visitation está ubicado en el corazón de 
Georgetown. Como se puede acceder a la escuela 
desde Maryland, Virginia y el Distrito, la escuela 
ofrece un sistema organizado para dejar y retirar 
a las alumnas, así como estacionamiento en 
el campus para las alumnas que comparten el 
vehículo. Otras alumnas utilizan el servicio de 
transporte público, incluidos los trayectos de los 
autobuses D y 30.
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Gonzaga College 
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

19 I Street NW 
Washington DC, 20001 
www.gonzaga.org 
Tel: 202-336-7100 / Fax: 202-336-7164

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

21 de noviembre, 2021 • 10:00 AM

REDES SOCIALES 

Facebook: @GonzagaCollegeHS 
Twitter: @GonzagaGoodNews 
Instagram: @GonzagaGoodNews

PRESIDENTE 

Rev. Joseph E. Lingan, S.J.

DIRECTOR 
Thomas Every II

DECANO DE ADMISIONES Y AYUDA FINANCIERA 

Andrew Battaile 
abattaile@gonzaga.org

DECANO ASOCIADO DE ADMISIONES Y AYUDA 
FINANCIERA 

Michael Hanagan 
mhanagan@gonzaga.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $24,950

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
14 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1821

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  
Compañía de Jesús

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

ALUMNOS EN 2019-2020 960

LIGA DEPORTIVA WCAC

Gonzaga es una escuela católica secundaria 
jesuita que prepara para la universidad y 

ofrece una formación académica sobresaliente 
y una amplia variedad de actividades 
complementarias al currículum. Situada a seis 
cuadras del Capitolio de nuestra nación, su 
ubicación en el centro de la ciudad subraya el 
compromiso de la escuela con el desafío que 
planteó el Padre Pedro Arrupe, S.J., para que 
nuestros alumnos se transformen en “Hombres 
para y con los demás”. La escuela alienta a los 
alumnos a servir a la comunidad y ayudar a los 
necesitados durante sus cuatro años de estudio 
y experiencias en Eye Street. “Hombres para y 
con los demás” no es una frase vacía durante el 
paso de estos jóvenes por Gonzaga, ni tampoco 
en sus años posteriores, más allá de los muros de 
la escuela. La admisión se basa en el desempeño 
del alumno en la escuela, las recomendaciones 
de sus maestros, los resultados obtenidos en 

las pruebas, el ensayo sobre su persona y las 
actividades extracurriculares realizadas. Gonzaga 
busca jóvenes bien formados y cultos, con un 
fuerte deseo de triunfar y formar parte de la 
escuela exclusivamente de varones más antigua 
de Washington. El Género es diverso y proviene 
de todos los sectores del área metropolitana y 
más allá de ella.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

La asistencia basada en la necesidad está 
disponible a modo de subvenciones en función 
de la Declaración de Situación Financiera de 
los Padres (PFS) que administra Servicios a 
Alumnos y Escuelas (SSS). Las solicitudes están 
disponibles por Internet en http://sssbynais.org/
parents/. Gonzaga otorga más de $4.0 millones 
en concepto de ayuda económica a más de un 
tercio de su Género. Los subsidios por mérito 
(becas Presidential y Sousa) también se otorgan a 
los alumnos que ingresan a noveno grado.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

A aquellos alumnos que presentan diferencias en 
cuanto a aprendizaje debidamente documentadas 
se les ofrece tiempo adicional (una vez y medio 
el tiempo normal) en las pruebas en clase, los 
parciales y los finales. También se les brinda 
una ubicación preferencial en el aula y permite 
el uso de tecnología portátil de asistencia para 
fines específicos. El Centro para la Excelencia 
Académica les ofrece asistencia personalizada.

SERVICIO DE TRANSPORTE 
 

La mayoría de los alumnos comparten vehículo o 
utilizan el transporte público. La estación Union 
Station (Línea Roja) se encuentra a tres cuadras 
de distancia de la escuela. A Gonzaga se puede 
llegar por Metrobús (80, 96, D3, D4, D8, X1-
X3, X8 y X9) o por Circulator.
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Our Lady of Good 
Counsel High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

17301 Old Vic Boulevard 
Olney, MD 20832 
www.olgchs.org 
Tel: 240-283-3200 / Fax: 240-283-3250

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

17 de octubre, 2021 • 10:00 AM – 1:00 PM 

REDES SOCIALES 

Facebook: @OLGCHS 
Twitter: @OLGCHS 
Instagram: @olgchs

PRESIDENTE 

Dr. Paul G. Barker

DIRECTOR 
Thomas Campbell 

DIRECTOR DE ADMISIONES 

Maria Nichols 
mnichols@olgchs.org

ASSISTANT DIRECTOR DE ADMISIONES 

Katie Silk 
ksilk@olgchs.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $26,700

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
3 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1958

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  
Hermanos Javerianos

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

ALUMNOS EN 2020-2021 1,285

LIGA DEPORTIVA WCAC

Our Lady of Good Counsel High School ofrece 
a hombres y mujeres jóvenes oportunidades 

sin precedentes para convertirse en quienes 
desean ser. Como una de las mejores escuelas 
secundarias preparatorias para la universidad en 
la zona, nuestros alumnos tienen el desafío de 
dar lo mejor de sí como miembros de nuestra 
comunidad integradora y solidaria. Para las 
familias que buscan la escuela secundaria 
más adecuada para su hijo o hija, somos una 
comunidad católica, de educación privada y 
mixta que inspira a cada uno de sus alumnos a 
sobresalir, servir y amar a su manera única.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

Good Counsel ofrece ayuda financiera a las 
familias que reúnen las condiciones necesarias 
para ayudarles a reducir el costo total de la 
educación. Animamos a todos los alumnos a 
completar los formularios de asistencia en costos 
educativos en línea cada año. Esta solicitud 
proporciona un análisis financiero basado 
en la necesidad económica. La solicitud está 
disponible a mediados de octubre en la pestaña 
“Matrícula, Cuotas y Ayuda financiera” de la 
página web olgchs.org/admissions/spanish.

Good Counsel se enorgullece de ofrecer una 
serie de oportunidades de becas a nuestros 
alumnos. Para conocer la lista completa de becas 
disponibles para alumnos que ingresan en primer 
año, visiten olgchs.org/scholarships.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Ryken Studies es un programa de preparación 
para la universidad creado para alumnos muy 
motivados que presentan leves diferencias de 
aprendizaje diagnosticadas. Este programa ayuda 
a los alumnos en sus cursos básicos utilizando 
diferentes estilos de enseñanza y estrategias 
que se centran en el desarrollo de habilidades 
en entornos de grupos más pequeños. Para el 

tercer año, la mayoría de los alumnos pasan a los 
programas de preparación para la universidad, de 
nivel Avanzado (Honors), Colocación Avanzada 
(AP) y Bachillerato Internacional (IB) mientras 
se preparan para ingresar a la universidad.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Good Counsel ofrece actualmente varias opciones 
para los trayectos de autobús en los condados 
de Montgomery, Prince George y Howard. Las 
opciones de transporte están disponibles a través 
de Coughlin Transportation (un servicio de 
autobús pago que ofrecemos a través de Good 
Counsel), así como las opciones gratis disponibles 
con la nueva iniciativa de autobuses Ride-On. 
Para ver un horario, por favor visiten olgchs.org/
transportation.
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St. Anselm’s  
Abbey School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

4501 South Dakota Avenue, NE 
Washington DC 20017 
www.saintanselms.org 
Tel: 202-269-2350   /  Fax: 202-269-2379

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

7 de noviembre, 2021 • 12:00 PM 
12 de diciembre, 2021 • 1:00 PM

REDES SOCIALES 

Facebook: @saintanselms 
Twitter: @saintanselms 
Instagram: @saintanselms

PRESIDENTE 

Padre Peter Weigand OSB

DIRECTOR 
Dr. James Power

DIRECTOR DE ADMISIONES 

Patrick Granfield '99   
pgranfield@saintanselms.org

REPRESENTANTE DE ADMISIONES 

John Goldberg, jgoldberg@saintanselms.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022  
Upper School: $30,800 
Más del 40% de estudiantes recibe ayuda financiera

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
3 de febrero, 2022

AÑO DE FUNDACIÓN 1942

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Orden de San Benito  

GRADOS 6–12

GÉNERO Niños

ALUMNOS EN 2020-2021 150 (Escuela Superior)

LIGA DEPORTIVA PVAC

St. Anselm’s Abbey School es una escuela católica 
para niños de 250 alumnos en los grados del 

6.º al 12.º localizada en 40 acres arbolados en el 
vecindario Michigan Park de Washington, D.C.

Desde el compromiso de un pequeño grupo de 
monjes benedictinos, hace casi ocho décadas 
para brindar a los jóvenes de alto intelecto una 
educación de clase mundial desde la capital de la 
nación, St. Anselm’s ha ampliado sus instalaciones 
y ofertas curriculares para convertirse una de las 
principales escuelas académicas de la región, si 
no es que de la nación. Para la Clase de 2020, 
el puntaje promedio de la prueba SAT eclipsó 
1400 y el 92% de los graduados obtuvieron el 
reconocimiento como académico AP o superior.

St. Anselm’s ofrece una rigurosa educación en 
artes liberales arraigada en la tradición intelectual 
clásica y católica. Todos los cursos se consideran 
en el nivel de honores, incluidas las 27 clases AP 
que ofrece la escuela en la escuela superior. La 
fortaleza del programa académico de St. Anselm 
se complementa con un sólido conjunto de 
actividades curriculares y organizaciones dirigidas 
por estudiantes, incluido el Model United 
Nations, el club de juegos, grupos musicales 
y dramáticos, grupos de interés cultural, entre 
otros. Los estudiantes de St. Anselm compiten en 
la Conferencia Atlética de Potomac Valley, donde 
participan en nueve deportes diferentes con 
varias opciones para elegir cada temporada. El 
servicio y el aprendizaje de servicio también están 
en el corazón de la educación de St. Anselm, con 
los estudiantes de 11 ° y 12 ° grado que pasan 
todos los martes por la mañana como voluntarios 
en 12 sitios diferentes en la comunidad local.

La escuela también se enorgullece como 
comunidad de ver que a medida que ha 
aumentado el éxito académico de nuestros 
estudiantes, también lo ha hecho la diversidad 
de nuestro cuerpo estudiantil. Hoy en día, 
más del 40% de todos los estudiantes reciben 
ayuda financiera y casi el 45% de los niños 
en St. Anselm se identifican como minorías 
históricamente sub-representadas.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS  
Y BECAS   

En 2020-2021, St. Anselm’s otorgó más de $ 1.4 
millones en ayuda basada en la necesidad de 
las familias a más del 40% de los estudiantes. 
La admisión a la escuela es competitiva, pero 
completamente ciega a las necesidades: la 
capacidad o incapacidad de pago de un posible 
estudiante no se considera de ninguna manera 
al evaluar la candidatura de un niño para la 
admisión.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

En St. Anselm’s nuestro consejero escolar trabaja 
con un grupo de 20 consejeros de la facultad 
que se reúnen semanalmente con un grupo de 
12 a 15 niños a quienes están asignados. Como 
parte de estas responsabilidades de tutoría y 
asesoramiento, los miembros de la facultad 
trabajan con los estudiantes, los maestros, los 
padres y el consejero escolar para brindar apoyo 
académico y si es necesario, emocional, a todos 
los estudiantes. Comprender las diferencias 
de aprendizaje de un estudiante y si un niño 
requiere adaptaciones, como tiempo adicional o 
acceso especial a la tecnología, se incluye como 
parte de nuestro sistema de asesoramiento, con el 
asesor del estudiante en comunicación frecuente 
con los padres o tutores del niño.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

St. Anselm’s ofrece autobuses de enlace por la 
mañana y por la tarde hacia y desde la estación 
de metro de Fort Totten, parada de las líneas 
Roja, Verde y Amarilla, ubicada a menos de 
una milla del campus. La escuela también opera 
traslados matutinos desde Bethesda / Chevy 
Chase y dos desde el norte de Virginia (McLean / 
Arlington y Alexandria).
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St. Johns College 
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

2607 Military Road NW 
Chevy Chase, DC 20015 
www.stjohnschs.org 
Tel: 202-363-2316  /  Fax: 202-380-1704

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

24 de octubre, 2021 • 11:00 AM

REDES SOCIALES 

Facebook: @StJohnsCollegeHighSchool 
Twitter: @StJohnsCHS 
Instagram: @stjohnschs

PRESIDENTE 

Jeffrey Mancabelli

DIRECTOR 
Christopher Themistos

DIRECTORA DE ADMISIONES 

Susie Hinton, shinton@stjohnschs.org

REPRESENTANTE DE ADMISIONES 

Kat O'Connor, koconnor@stjohnschs.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $22,100 

$25,400 para el Programa Benilde

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
3 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1851

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Hermanos Cristianos de La Salle

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

ALUMNOS EN 2020-2021 1,240

LIGA DEPORTIVA WCAC

En St. John’s estamos comprometidos con la 
excelencia académica, como una escuela 

preparatoria universitaria independiente, católica, 
lasaliana, mixta. El campus de 12 hectáreas (30 
acres) está ubicado junto a Rock Creek Park en 
Chevy Chase, Distrito de Columbia.

Ofrecemos 24 materias de Colocación Avanzada 
(AP) y 16 materias de nivel avanzado (Honors), 
un Programa de Becas para alumnos talentosos 
e intelectualmente dotados y un Programa 
para Emprendedores que abarca múltiples 
áreas curriculares. Nuestra tecnología educativa 
personalizada, con iPads proporcionados por 
la escuela, permite a los alumnos aprender, 
producir y colaborar. La promoción de 2021 
recibió más de $34 millones en becas.

Los alumnos participan en 29 deportes de 
competencia intercolegial (varsity) y más 
de 50 otras actividades. Contamos con tres 
entrenadores a tiempo completo que entrenan a 
todos nuestros alumnos a nivel profesional. 

St. John’s ha invertido más de $50 millones en 
mejoras al campus en el último decenio. El Centro 
Donatelli para las Artes y el Centro Estudiantil 
Cap Mona, que incluye un teatro de caja negra y 
el Centro Lasaliano para la Misión y el Ministerio, 
abrieron en 2017. El Centro de Desempeño 
y Liderazgo de 80,000 pies cuadrados, hogar 
de nuevas instalaciones deportivas, el Centro 
Empresarial y el Cuerpo de Cadetes Programa de 
liderazgo inaugurado en 2020.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

St. John’s se esfuerza por brindar una educación 
de calidad a precio razonable. Anualmente se 
otorgan más de $5.2 millones en concepto de 
ayuda económica. La asistencia basada en la 
necesidad está disponible para todos los alumnos. 
También se otorgan becas por mérito y para 
canto, cuerdas, orquesta y bellas artes a alumnos 
que califiquen (véanse los detalles en nuestro 
sitio web).

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

El Programa Benilde, un programa de 
recursos para alumnos con leves diferencias de 
aprendizaje, acepta solo alumnos de noveno 
grado. Los interesados deben presentar una 
evaluación psicopedagógica realizada en los tres 
últimos años.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Se ofrece transporte con cargo adicional desde 
los condados de Montgomery y Prince George 
y Virginia, y solo por la mañana desde Capitol 
Hill y Alexandria. Se dispone de un servicio de 
traslado directo (shuttle), sin cargo, desde las 
estaciones de metro Friendship Heights y Silver 
Spring.
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St. Mary’s Ryken 
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

22600 Camp Calvert Road  
Leonardtown, MD 20650 
www.smrhs.org 
Tel: 301-475-2814   /  Fax: 301-373-4195

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

24 de octubre, 2021 • 1:00 PM 

REDES SOCIALES 
Facebook: @SMRKnights 
Twitter: @stmarysryken 
Instagram: @stmarysryken

PRESIDENTE 
Dr. Rick Wood

DIRECTORA 
Dra. Catherine Bowes

DIRECTORA DE ADMISIONES   

Amy Cricchi 
amy.cricchi@smrhs.org

DIRECTORAS ASISTENTES DE ADMISIONES  

Elizabeth Kandler, elizabeth.kandler@smrhs.org 
Aimee Raley, aimee.raley@smrhs.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $17,900

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
10 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1981

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Hermanos Javerianos

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

ALUMNOS EN 2020-2021 700

LIGA DEPORTIVA WCAC

 

La escuela secundaria St. Mary’s Ryken (SMR) 
es una comunidad consagrada a proporcionar 

una experiencia educativa a precio razonable, 
concentrándose en el éxito individual, el 
crecimiento personal y el descubrimiento de cada 
alumno de su propia singularidad.

Los años que los alumnos transcurren en SMR 
están marcados por un exigente programa de 
preparación para la universidad, oportunidades 
gratificantes de servicio y celebraciones 
compartidas de la fe católica, formación de 
amistades que perduran durante toda la vida y 
la camaradería de participar en actividades de 
bellas artes, deportivas y clubs. En 2021, SMR 
celebró los logros de los 167 egresados de nuestra 
promoción número 40. Los egresados de SMR son 
adultos jóvenes compasivos, capaces, honorables 
y respetuosos que están preparados para la vida 
después de la escuela secundaria. ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 

BECAS 

La educación que prepara para la universidad y que 
se fundamenta en valores es una inversión para el 
futuro de sus hijos. El cuerpo docente, el personal 
y los administradores de St. Mary’s Ryken están 
consagrados a brindar la educación católica de la 
más alta calidad a los alumnos de la comunidad 
del sur de Maryland. Se otorgan más de $1.6 
millones cada año en ayuda financiera basada en la 
necesidad y en becas por mérito. Se ofrece ayuda 
financiera a las familias que califican para ello, 
tanto de la Arquidiócesis de Washington (ADW) 
como de la escuela SMR. SMR otorga becas por 
mérito a los alumnos que ingresan a noveno grado 
en las áreas de educación académica, liderazgo, 
servicio y bellas artes. Si necesita información 
adicional, visite nuestra página web.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Como parte de nuestra misión, St. Mary’s 
Ryken ofrece servicios de respaldo a alumnos 
con diferencias de aprendizaje. Contamos con 
personal ampliamente cualificado y los alumnos 
ingresan al programa a través del proceso regular 
de admisión. SMR ofrece asistencia a los alumnos 
con diagnóstico de discapacidad de aprendizaje, 
como trastornos por déficit de atención e 
hiperactividad (ADHD), trastornos del espectro 
autista y problemas de salud que inciden en su 

desempeño en el aula. Los servicios que se brindan 
incluyen adaptaciones en el aula y para rendir las 
pruebas, así como ayuda diaria o semanal con un 
especialista en recursos. Para obtener información 
adicional, visite nuestro sitio en la Web.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

La División gubernamental de transporte para 
escuelas no públicas del condado de St. Mary 
ofrece el servicio de transporte en autobús para 
los alumnos del condado de St. Mary. Para los 
alumnos de Calvert, Charles, Prince George y 
otros condados, se ofrece transporte en autobús, 
con cargo adicional. Para obtener información 
adicional, visite nuestro sitio en la Web.
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St. Vincent Pallotti 
High School

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

113 St. Mary’s Place 
Laurel, MD 20707 
pallottihs.org 
Tel: 301-725-3228  /  Fax: 301-725-5381

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

7 de noviembre, 2021 • 2:00 PM – 5:00 PM
1 de diciembre, 2021 • 6:00 PM – 8:00 PM
21 de abril, 2022 • 6:00 PM – 8:00 PM

REDES SOCIALES 

Facebook: Pallottihs 
Twitter: @Pallotti_HS; @SVPHSAthletics 
Instagram: @pallottihs

PRESIDENTE Y DIRECTOR 

Jeffrey Palumbo

DIRECTORA DE ADMISIONES 

Stacy Springer, sspringer@pallottihs.org

ENCARGADA DE ADMISIONES 

Virginia Rinker, vrinker@pallottihs.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022  
Residentes del estado: $17,650  
(tarifa variable tradicional)  
Residentes del estado: $18,700 
(tarifa acordada en 4 años)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
10 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1921

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Hermanas Palotinas

GRADOS 9–12

GÉNERO Educación mixta

MATRÍCULA (2018-19) 410

LIGA DEPORTIVA MIAA – Niños, IAAM – Niñas

Fundada en 1921 por las Hermanas Palotinas, 
St. Vincent Pallotti High School está consagrada 

a promover la excelencia académica y formar el 
carácter cristiano en una comunidad acogedora. 
Aspiramos a mantenernos fieles al espíritu de 
nuestro patrón, San Vicente Palloti, para educar y 
formar a hombres y mujeres jóvenes “para revivir 
la fe y reavivar la caridad” en el mundo. Nuestra 
escuela ofrece un currículo que se basa sobre la 
mejor educación católica tradicional junto con 
una gran variedad de programas académicos, 
como un programa de cuatro años de duración 
para alumnos destacados (Honors), cursos de 
Colocación Avanzada (AP), cursos de ciencias 
acelerados en Pallotti, ingeniería y robótica y una 

Academia de Artes pre-profesional. Palloti ofrece 
retiros espirituales enriquecedores y oportunidades 
de servicio, clubs y actividades, así como más de 
20 equipos deportivos intercolegiales. A través 
del exigente y heterogéneo currículo de Pallotti, 
los alumnos se preparan para ser adultos jóvenes 
independientes, con motivación personal y 
conciencia social, facultados para ingresar a la 
universidad como pensadores críticos.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

Se ofrece ayuda económica institucional en 
función de la necesidad. Se debe completar una 
solicitud de ayuda financiera para que se considere 
la asistencia basada en la necesidad. Las becas 
Pallotti para Estudiantes y por Mérito se otorgan 
a los alumnos más sobresalientes por su potencial 
académico y de liderazgo. No se necesita ninguna 
solicitud adicional. Se adjudican becas para coro, 
orquesta, teatro, danza y artes visuales a alumnos 
que han demostrado talento en estos aspectos 
específicos de las artes escénicas. Se requiere una 
prueba de desempeño.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES

Los alumnos con diferencias en cuanto al 
aprendizaje entre leves y moderadas pueden 
inscribirse en el programa de nuestro Centro 
de Aprendizaje Stephen J. Edmonds. Para cada 
alumno que participa en este programa se diseñan 
planes de aprendizaje individualizados y se realizan 
las modificaciones correspondientes.

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Se dispondrá de un servicio de autobús, con cargo, 
desde distintas partes de los condados de Prince 
George, Montgomery y Howard. Las familias 
pueden optar por organizar sistemas de vehículo 
compartido.

PA
LLOTTI
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Stone Ridge School 
of the Sacred Heart

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

9101 Rockville Pike 
Bethesda, MD 20814 
www.stoneridgeschool.org 
Tel: 301-657-4322 x1620

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

17 de octubre, 2021 • 12:30 PM

REDES SOCIALES 

Facebook: @stoneridgegators 
Twitter: @gatorssr 
Instagram: @stoneridgesacredheart

PRESIDENTE 

Catherine Ronan Karrels ‘86

DIRECTOR 
Malcolm McCluskey

DIRECTORA DE ADMISIONES   

LaRita Gordon 
lgordon@stoneridgeschool.org

DIRECTORA ASOCIADA DE ADMISIONES PARA 
LA ESCUELA SUPERIOR 

Lisa A. Zingone  
lzingone@stoneridgeschool.org

COSTO EDUCATIVO 2021-2022 $39,900

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  
3 de diciembre, 2021

AÑO DE FUNDACIÓN 1923

COMUNIDAD RELIGIOSA PATROCINADORA  

Sociedad del Sagrado Corazón

GRADOS Pre-K– 12

GÉNERO Niñas

ALUMNOS EN 2020-2021 382 (Grados 9-12)

LIGA DEPORTIVA ISL

Ubicada en un predio de 14 hectáreas (35 
acres) en Bethesda, Stone Ridge School of the 

Sacred Heart es una escuela secundaria católica 
independiente que prepara a jóvenes mujeres del 
1.º al 12.º grados para la universidad y que ofrece 
un programa mixto de primera infancia, Little 
Hearts. Como miembros de la red internacional de 
escuelas Sacred Heart (24 escuelas en los Estados 
Unidos y Canadá, y 147 en todo el mundo), 
las alumnas se benefician con la sólida afiliación 

de la comunidad de la escuela, que abarca 41 
países en todo el planeta. A través de métodos de 
enseñanza innovadores y tecnología orientados 
a la mejor forma de aprendizaje de las jóvenes, 
el cuerpo docente inspira a las alumnas a liderar, 
resolver problemas y distinguirse en las áreas de 
ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas 
(STEAM), así como también en humanidades. Las 
alumnas participan en importantes proyectos de 
aprendizaje de servicio a la comunidad en el área 
del Distrito de Columbia a través del exclusivo 
programa de Acción Social de la escuela. Stone 
Ridge es una comunidad vibrante que ofrece un 
distintivo programa de liderazgo para jóvenes 
mujeres, así como más de 50 clubs y actividades 
extracurriculares. La escuela cuenta con 15 
programas de deportes competitivos, como 
hockey sobre hielo, golf, squash y equitación. 
Como líderes globales de intelecto, confianza y 
fe, nuestras egresadas se matriculan con éxito en 
las mejores instituciones de enseñanza superior y 
universidades, entre ellas, Boston College, Duke 
University, Georgetown, Notre Dame, Princeton 
University y Spelman College.

ASISTENCIA EN COSTOS EDUCATIVOS Y 
BECAS 

Stone Ridge asume el compromiso de trabajar con 
las familias para brindar una educación católica 
sin igual. Las familias interesadas en obtener 
ayuda económica deben presentar una solicitud a 
través de la Evaluación de Subvenciones y Ayuda 
Económica (Grant and Aid Assessment) de 
FACTS no más tarde del 15 de enero. Stone Ridge 
otorgó más de $3 millones en asistencia económica 
basada en la necesidad para el año escolar de 2021-
2022. En la sección “Admisiones” del sitio web de 
la escuela encontrará más información sobre este 
tema.

SERVICIO PARA ALUMNOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES 

Nuestros Estrategas de aprendizaje en la escuela 
superior ayudan a las alumnas a desarrollar 
estrategias para alcanzar el éxito académico. 
Todas las alumnas de 9º grado participan en un 
seminario semanal de técnicas de estudio.

SERVICIO DE TRANSPORTE  

En la sección de transporte del sitio web de la 
escuela se brinda información detallada sobre los 
recorridos de los autobuses (DC, MD, VA), el 
sistema de vehículo compartido y la accesibilidad 
al metro. El campus se encuentra a diez minutos 
de caminata desde la estación de metro NIH 
Medical Center (Línea Roja) y existe un servicio 
de transporte en autobús tipo traslado directo 
(shuttle) hasta el metro por las mañanas y las 
tardes.

46   |   Escuelas católicas secundarias de la Arquidiócesis de Washington 47



“Porque yo sé muy bien los planes que 
tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, 

planes de bienestar y no de calamidad,  
a fin de darles un futuro y una esperanza.”

JEREMÍAS 29:11
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