
Las 10 Razones Principales para Elegir La Academia Católica de Frassati

1.  La Fe y Familia - Frassati Catholic Academy se desarrolla estudiantes y familias con moralidad y valores 
inspirado por la vida y virtudes del Beato Pier Giorgio Frassati y las Bienaventuranzas.  

Con desarrollo diario con rezar diariamente, misa semanal, y servicio del mision del Cristo,  la Familia 
de Frassati trabaja junta como una comunidad de estudiantes, padres y el personal para proveer un 
ambiente espiritual rico.

2.  Clases Académicas - Los estudiantes de Frassati están aprendiendo en un ambiente desafiante y académico 
que les dejan preparar para escuela secundaria.

● Clases niveladas academicas 
● Materiales diferenciados 
● Aprendizaje combinado
● 1:1 Computadoras (Chromebooks) para cada estudiante en los grados 4to - 8to

3. Ayuda Financiera - Frassati se esfuerza hacer la educacion catolica pagable para todas las familias quien la 
busca.

● Beca de Credito Fiscal/Tax Credit Scholarship (TCS) Son becas disponibles basadas en donaciones 
de donantes. Estas becas están basadas de necesita, otorgadas por orden de llegada y se pueden 
otorgar hasta la cobertura de matrícula completa.

● Becas de Caritas están basadas de necesita para familias quienes están nuevos a la educación 
católica. Basada en la necesidad, se puede otorgar hasta 50% de la matrícula. 

● Frassati Catholic Academy provides need based financial aid for families.  These awards are 
unfunded and are deductions from the school operating budget.

4. El Personal - Frassati se opera con el personal de 26: 14 de tiempo completo y 50% de ellos mantienen 
grados avanzados o certificaciones.

Además de los maestros de tiempo completo, hay 3 miembros del equipo administrativo, 5 especialistas de 
enseñar, 3 asistentes de enseñar, y una Maestra Especial de Academia y Enriquecimiento. Cuatro miembros 
del personal mantienen certificación de ESL--Inglés como idioma segunda. 

5. Programa del Dia Extendido

Frassati Catholic Academy se opera un Programa del Dia Extendido (antes y después de la escuela) en 2 
lugares: en la Academia Católica de Frassati y en Santa Maria de la Anunciación al lado de la iglesia en 
Mundelein. El program esta disponible entre 6 y 30 de manana hasta 6 de la noche en los días enteros 
escolares. 

● El precio del programa es $5 cada hora de cada niño/a y se factura de cada cuarto hora. 
● Es un programa de entrar en momento: no se necesita pre registrar



6. Transportacion 

Frassati trabaja con el Distrito 118 de Wauconda con las rutas de autobuses hacia y desde la escuela para los 
niños quienes viven en los límites del distrito escolar de Wauconda. 

Además, Frassati trabaja con los Servicios Autobús de Durham y operan 2 rutas del autobús hacia y desde 
pueblos locales incluyendo Mundelein y Round Lake. 

7. Almuerzo

Frassati trabaja con FSP, quien proporciona una opción del almuerzo caliente diariamente para estudiantes. 
FSP opera almuerzos gratis y reducidos para aquellos que califican.

8. Actividades Extracurriculares - Música, Misiones, Deportes y Mas....  Frassati ofrece deportes 
extracurriculares y clubes para estudiantes de todas las edades. .

● Atleticos: Ninos y Ninas futbol, baloncesto, voleibol, corre y atletismo
● Clubs:

o Robóticos: Estudiantes de 6to-8to grados participan en Robóticos y tiene la oportunidad para 
exhibir de todo el país  

o Misiones: Estudiantes de 6to-8to grados tienen la oportunidad de ser parte de un grupo de 
Misiones para dirigir los proyectos de servicio alrededor de la escuela y la comunidad. 

o Gobierno de los Estudiantes: Estudiantes de 6to-8to grados tienen la oportunidad de participar 
en Gobierno de los Estudiantes de la Escuela.

o La Sociedad Nacional de Honor Junior está abierto a los estudiantes de 7to y 8to grados.
o Cocinando, Arte, Ajedrez y Deportes están disponibles a los estudiantes de Kinder hasta 5to 

grado.
o Banda está disponible para los estudiantes de 4to hasta 8to grados. 

9. Servicios Especiales

Frassati trabaja con ei Distrito 118 de Wauconda para servir los estudiantes que tienen necesidades diversas 
de aprendizaje.  Nuestra maestra académica y de enriquecimiento trabaja con todo el personal y estudiantes 
para satisfacer las necesidades con sesiones de grupos pequeños o individualmente.

10.  Clases “Especiales”

Frassati ofrece una variedad de clases especiales para los estudiantes cada semana. 

● Educación Física 2 veces por semana 
● Arte Una  vez por semana
● Espanol 

o PK-5th (Una vez por semana)
o 6th-8th (3 veces por semana)

● Tecnologia (K-3rd) Una vez por semana
● Biblioteca PK-5th Una vez por semana



● Musica K-5th Una vez por semana


