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¿Preguntas Frecuentes?
¿Cómo me inscribo?
Todas las solicitudes se completan en línea a través de TADS. Se puede encontrar el enlace en
nuestro sitio web. https://sacredheartschooldc.org/application-and-registration
¿Hay ayuda financiera disponible?
Sí. Las familias pueden solicitar ayuda financiera a través de la Arquidiócesis de Washington
aplicando través del sitio web de TADS (tads.com) o pueden solicitar la Beca de Oportunidad
(OSP). Para solicitar una beca de OSP pueden aplicar en el sitio web
http://servingourchildrendc.org/ o pueden ir a la oficina de la beca localizado 1615 L St NW,
Suite 750 NW, Washington DC 20036.
¿Cuáles son las horas de clase?
La escuela está en sesión de 7:50-3:15. Los estudiantes pueden ser dejados a las 7:30 y deben
ser recogidos antes de las 3:30. Cuidado de niños en la mañana de 7:00-7:30am está disponible
por un costo adicional. También el programa de cuidado de niños después de la escuela está
disponible por un cargo adicional (Horario: 3:30-6pm).
¿Los estudiantes usan un uniforme?
Sí. Nuestros uniformes son proporcionados por Flynn & O'Hara. Usted puede comprar en línea
(enlace disponible en nuestro sitio web) o puede visitar la tienda en Rockville, MD.
¿Ofrecen actividades extracurriculares?
Debido a la naturaleza pequeña de nuestra escuela, no podemos ofrecer la gran cantidad de
actividades extracurriculares que algunas escuelas ofrecen. Sin embargo, en varias ocasiones
durante el año, ofrecemos fútbol, béisbol, el programa Girls on the Run, club de teatro, clases
de piano y el club de Exploradores de la Ciencia.
¿Qué plan de estudios sigue?
Nuestros estudiantes siguen los Estándares del Currículo de la Arquidiócesis de Washington.
Ofrecemos 6 clases básicas (Matemáticas, Artes del Lenguaje, Artes del Lenguaje Español,
Ciencias, Estudios Sociales y Religión), así como 4 clases de enriquecimiento (PE, Tecnología,
Arte y Música).
¿Sus maestros reciben desarrollo profesional?
Sí, todos los maestros deben ser certificados a través de DC, MD, o VA y deben mantener su
licenciatura completando la cantidad requerida de desarrollo profesional. Además, la escuela
provee desarrollo profesional a través de Project Zero, un grupo de investigación en la
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Universidad de Harvard dedicado a investigar el pensamiento crítico, y TWIN, la red de
inmersión de dos vías de Boston College y Responsive Classroom. También participamos en los
Días de Colaboración patrocinados por la Arquidiócesis de Washington.
¿Hay un comité de padres?
Sí, nuestra HSA se reúne activamente una vez al mes y recauda fondos para proyectos para
mejorar la escuela, como comprar nuevos iPads, nuevos recursos en español o para mejorar el
patio de recreo.
¿Se requiere que los estudiantes tomen exámenes estandarizados?
Sí, creemos que las pruebas estandarizadas proporcionan información valiosa a los maestros
que planean satisfacer las necesidades de cada niño. Los estudiantes en el grado PreK4-3rd
toman PALS en inglés y en español para evaluar sus niveles de alfabetización. Los estudiantes
en los grados 1-8 toman la prueba adaptativa de la Serie Performance, 3 veces al año
(comienzo, medio y final), así como la prueba de Conocimiento de Fe. Puede encontrar más
información, incluyendo las Guías para Padres a las pruebas, en nuestro sitio web.
¿Cómo puedo estar informado de las actualizaciones?
¡Síguenos en Facebook o Twitter! También puede registrarse para recibir recordatorios por
correo electrónico sobre el proceso de admisión a través de nuestro sitio web.
Https://www.facebook.com/sacredheartschooldc/
Twitter.com/shschooldc
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