ESPAÑOL

Encuentrar Más en

Wellspring

Imagina Más

para la Educación de su Hijo.

Descubra la escuela EL (aprendizaje expedicionario) católica más nueva de Colorado

Escuela Pequeña, Gran Impacto

Preescolar (3 años) - 7mo grado

Wellspring Catholic Academy of St. Bernadette, llamada así por el manantial de agua curativo en Lourdes, Francia, donde
Nuestra Señora se apareció a Santa Bernadette, está rebosante de espíritu comunitario, aprendizaje dinámico y vitalidad
espiritual. Como la escuela católica EL más nueva de Colorado, estamos reinventando lo que puede ser una escuela con
resultados extraordinarios, y apenas estamos comenzando…
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Ganancias académicas enormes

Ambiente de escuela pequeña

Cultura inclusiva alegre

El modelo de la escuela católica EL funciona para nuestros
estudiantes, que están más que duplicando las tasas de
crecimiento de sus compañeros en las escuelas públicas y
autónomas en lectura y matemáticas.

El aprendizaje profundo ocurre en escuelas como la nuestra,
con maestros sólidos y experimentados y clases pequeñas,
con una proporción de estudiantes por maestro por debajo de
8: 1 y tamaños de clase promedio por debajo de 12.

La conexión inspira el aprendizaje, y en Wellspring, más de
¾ de los estudiantes sienten un fuerte sentido de
pertenencia y se preocupan profundamente por su equipo,
¡ya TODO nuestro personal le encanta trabajar aquí!

Como escuela EL católica, EL Education es nuestro modelo de aprendizaje y organización
asociada, apoyando el alto rendimiento y el impacto de los estudiantes a través de la
implementación de prácticas de instrucción de EL de alto apalancamiento respaldadas
por la investigación.
Con sus orígenes en Outward Bound, el famoso programa de aprendizaje experiencial al aire libre fundado por Kurt Hahn a principios de
la década de 1900, las escuelas EL (aprendizaje expedicionario) se centran no solo en el dominio del conocimiento y las habilidades, sino
en la formación de personas éticas e inspiradas que crean grandes trabajar y contribuir a un mundo mejor. Creemos que estas grandes
personas no nacen, sino que se forman a través de experiencias profundas de desafío real, compasión radical, colaboración necesaria,
aventuras asombrosas y servicio significativo. Este tipo de aprendizaje no ocurre simplemente sentado en escritorios, sino a través de
experiencias de aprendizaje cuidadosamente diseñadas, como Tripulación y Expediciones de aprendizaje, que sitúan a los estudiantes
como líderes de su propio aprendizaje. Como una escuela EL católica, nuestros estudiantes se vuelven "hacedores de la palabra, no solo
oidores". - Santiago 1:22. Estamos redefiniendo lo que puede ser la educación católica, formando a los jóvenes para que se conviertan en
líderes servidores, agentes de cambio, buscadores de justicia y discípulos orientados a la misión que nuestro mundo tanto necesita.

Un tipo de escuela Refrescante y diferente...
Donde la alegría y la excelencia
conviven en cada aula.
Donde los jóvenes estudian temas
relevantes para la comunidad, participan
en actividades académicas significativas
y crean trabajos hermosos que
contribuyen a un mundo mejor.
Donde comunidades pequeñas y
diversas en el aula fomentan un
crecimiento social y emocional
saludable y un aprendizaje profundo.
. más allá del aula,
Donde aprendemos
realizando trabajo de campo,
recopilando datos, trabajando con
expertos y realizando un aprendizaje de
servicio impactante, para convertirnos
en los líderes, expertos, servidores y
santos que más nos inspiran.
Donde los jóvenes no solo memorizan
oraciones, sino que se les enseña las
disposiciones del corazón que les
permiten amar, concentrarse, orar y
conocer a Dios con todo su ser.
Donde el florecimiento de todo el
niño, arraigado en la espiritualidad, el
descubrimiento y las artes, tiene
prioridad sobre un enfoque estricto solo
en evaluaciones estandarizadas.
Donde las aventuras y excursiones en
la naturaleza fortalecen la comunidad,
fomentan la resiliencia y despiertan un
sentido de asombro por la grandeza de
Dios y la magnificencia de la creación.
Donde los niños y los adultos aman estar!
Recorrimos varias escuelas privadas y, a los 5 minutos de visitar Wellspring,
supimos que era allí donde queríamos estar. Había una diferencia cuando
llegamos. La atmósfera era tan positiva, tan edificante. El personal, los
estudiantes, los maestros parecían tan comprometidos, tan felices de estar
aquí… Sé que mi hija está siendo apoyada académica, social, espiritual y
emocionalmente. ¡A mi hija le encanta la escuela y está prosperando!

Annie, Madre de 4to grado

Quiero que mi hijo vaya a la universidad, sea un profesional y sirva a la comunidad. Pero más
que eso, quiero que crezca y sea un buen hombre. Quiero que salga al mundo y marque la
diferencia ... sea amable y se presente. Eso es algo de lo que hablo constantemente con él ...
¡y tener una escuela que también pueda tener esas conversaciones y aprovecharlas es
simplemente fantástico! Esta es una inversión que estamos haciendo en el futuro de mi hijo,
espero que yo críe, nosotros criamos, un buen hombre que hará cosas buenas en el mundo.

Monica, Madre de 1er grado

Aplicar
Ahora
Preescolar (3 años) –
7mo grado
Las solicitudes se aceptan durante todo el año de
forma continua, ¡así que inscríbase ahora!
Llame o envíe un correo electrónico a nuestra
oficina o visítenos en línea en GoWellspring.org
para programar su recorrido, obtener una
solicitud y obtener más información sobre nuestra
calculadora de matrícula de escala móvil basada
en los ingresos, lo que hace que una excelente
educación católica para EL al alcance de todos los
que la buscan.

303-237-0401
Learn@GoWellspring.org
www.GoWellspring.org

Cavar
Encuentrar

Más

Compartir

Grandamente

1100 Upham St., Lakewood, CO 80214
Justo al lado de 10th y Wadsworth, cerca de la parada del tren ligero
El mosaico de fondo, que se encuentra detrás del altar en nuestra iglesia
aquí en Santa Bernadette, representa las aguas curativas de la fuente en
Lourdes, Francia, que fluye desde los pies de Nuestra Señora de Lourdes.

Profundo

