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La Academia Católica St. Francis of Assisi ha sido designada por la Diócesis de Brooklyn como la
academia católica regional para las parroquias de St. Francis of Assisi, Holy Cross, St. Matthew,
San Martín de Porres, Concatedral de San José y Santa Teresa de Ávila.
La Academia Católica St. Francis of Assisi abrió sus puertas en 1909 y durante 113 años ha educado
a nuestros niños, inculcándoles la fe católica y los valores que apreciamos como católicos.
St. Francis tiene programas gratuitos de Pre-K-3 y Pre-K-4 patrocinados por NYC. St. Francis of
Assisi tiene un programa de kindergarten y grados 1-8. La academia sigue el plan de estudios del Estado
de Nueva York para las materias básicas (Matemáticas, ELA, Ciencias y Estudios Sociales) y se
compromete a incluir Educación Física, Arte y Música para mejorar el programa educativo. Las clases
diarias de Religión brindan instrucción basada en las enseñanzas de la Iglesia Católica.
La Academia participó en el Programa de Residencia de la Escuela de Artes Escénicas que enseña a
nuestros alumnos de cuarto grado a hacer películas, a nuestros alumnos de sexto grado a escribir y
producir obras de teatro ya los alumnos de octavo grado a estudiar y actuar Shakespeare. Los talentos
de los estudiantes también se muestran en los espectáculos anuales de Navidad y Primavera.
La tecnología se proporciona y se actualiza para mejorar la experiencia de aprendizaje. Hay juegos de
IPads y Chromebooks disponibles para los maestros y las aulas están equipadas con pizarras
interactivas.
Los graduados que pasan a las escuelas secundarias católicas a menudo reciben becas. Los
estudiantes se gradúan de St. Francis equipados con sólidas habilidades de estudio, administración del
tiempo y técnicas para tomar notas que los preparan para la escuela secundaria y la universidad.
La asistencia para la matrícula está disponible a través de programas patrocinados por la Diócesis
Católica Romana de Brooklyn y el Programa de Becas para Antiguos Alumnos de St. Francis of Assisi.
No permita que el desafío de la matrícula lo detenga de inscribir a su hijo en nuestra Academia. Se hará
todo lo posible para que su hijo asista a St. Francis. Sinceramente nos gustaría inscribir a su hijo en
nuestra escuela.
Acomodamos a los estudiantes que necesitan asistencia académica a través de los servicios del
Título 1, y aquellos estudiantes que tienen un IEP/IESP reciben servicios durante el día para los servicios
de Habla y Lenguaje, así como SETTS.
La misión de la Academia Católica St. Francis of Assisi es brindarle a su hijo una educación
académica rigurosa en una atmósfera llena de fe. Nos comprometemos a brindar una educación que
preparará a su hijo para el éxito en la vida y le inculcará los valores para vivir una vida que valga la pena
vivir.
Visítenos en www.sfabrooklyn.org para un emocionante viaje virtual a la Academia Católica St. Francis of
Assisi. Comuníquese con nosotros llamando al 718-778-3700 o enviándonos un correo electrónico a
office@sfabrooklyn.org. Le pedimos que considere la Academia Católica St. Francis of Assisi para su
hijo/hija.
Atentamente,
Lorraine Pierre, Principal
Mission Statement: St. Francis of Assisi Catholic Academy exists to provide quality education rooted in the values of Jesus. This
learning community is dedicated to empowering students to work with others to create a just and peaceful society. .St.
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