

Promover una convivencia Cristiana en la que
cada niño es aceptado como individuo y miembro importante en la comunidad de fe.



El desarrollo de destrezas basicas, especialmente
en las artes de la comunicacion y el pensamiento critico.



Promover la formacion de estudiantes responsables y disciplinados.



Promover la salud fisica, educando en habitos
que los mantengan saludables.



Enfatizar en el sentido de responsabilidad con su
comunidad.



Proveer oportunidades que fortalezcan la vida
familiar, incluyendo a los padres en funciones y
actividades de la escuela.

Escuela Catolica Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro

Proveer una vida Cristiana por medio de instruccion religiosa, oracion, guia, ejemplo y celebracion Liturgica.

1939—2013



Celebrando 75 Años

Nuestra Filosofia Conduce a:

Padre Tim Meares, Pastor
Señora Connie Urbanski, Principal
Telefono: (252) 972-1971 Fax: (252) 972-7831 www.olphrm.com

Nuestra responsabilidad es crear una atmosfera en la
que los estudiantes se sientan bien acerca de ellos
mismos, entendiendo sus talentos y responsabilidades como dignos hijos de Dios.

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
315 Hammond Street
Rocky Mount, NC 27804

Nuestra escuela fue fundada creyendo en la bondad
de Dios y su plan de salvacion, estableciendo una
comunidad en la que nos amamos los unos a otros.
La meta de nuestra escuela es plantar esta semilla
en la comunidad, desarrollando al niño tanto en lo
spiritual, como intelectual,social y fisico.

Sirviendo a nuestra comunidad parroquial de nuestra Señora del perpetuo Socorro de Rocky Mount proveyendo una
educacion de excelencia 1939

Nuestra Filosofia

Admision
La Escuela Catolica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro no
discrimina por razon de raza, credo, color, religion,o nacionalidad. Los estudiantes son admitidos anualmente.
La continuidad del estudiante dependera de la actitud, comportamiento y logros academicos del estudiante y esta sujeta a la
total discrecion de la administracion de la escuela.
Horario Escolar

Como Envolverse
La Asociacion de Padres Y Escuela se reunen durante el año para
promover la participacion de los padres en todas las facetas de
educacion. Los padres forman parte en distintos comites para
ayudar a la escuela. Ellos son la llave del exito de nuestra escuela.

2.

Excelente Curriculo:Nuestro curriculo se enfoca en las materias basicas que preparan al estudiante a alcanzar mayors
logros al mismo tiempo que aprenden otras materias como
un segundo idioma, computadora y creatividad en Bellas
Artes.

3.

La atencion e instruccion personalizada con grupos pequeños,
hace posible la ayuda individualizada que el estudiante pueda
necesitar.

4.

Envolviendo a los padres en la escuela, ayuda a mantener una
comunidad escolar familiar. Los padres juegan un papel importante en la educacion de sus hijos cuando estos se envuelven en la comunidad escolar.

5.

Atmosfera orientada el aprendizaje: La disciplina en el salon
de clase depende de un enfoque positivo y se le enseña a
nuestros niños a tener autocontrol, diciplina y a tener respeto
hacia los demas.

La instruccion individualizada incluye:

8:00 am—3:00 pm Pre-K / 8th Grade
Horario de medio dia disponible para el grado

Pre-K

Programa Educativo
Nuestro curriculo de enseñanza, esta basado en las guias de la
diocesis de Raleigh, la cual se basa en las de Carolina del Norte.
Programa de Estudio
Pruebas Estandarizadas
Estas pruebas nos permiten un mejoramiento continuo al
proveer informacion academica. Las pruebas se administran en el
Otoño, para medir el aprovechamiento academico.
La prueba de habilidades cognocitivas (CogAT) por sus siglas en

Tutores: Estos son Miembros de la comunidad escolar y dan
soporte al salon de clases proveyendo instruccion individualizada
al estudiante segun la necesidad.
Excurciones:
Estas complementan el curriculo de enseñanza proveyendo una
experiencia unica en su clase al estudiante.
Servicios


Almuerzo Diario



Cuido despues de clases para los grados de Pre-K hasta grado
8 de 3 P.M. a 6 P.M.

6.

Educando en un ambiente seguro:Nuestra escuela prove un
ambiente seguro donde no hay amenazas,peligro o violencia.

7.

Valores Cristianos Tradicionales: A nuestros niños se les
enseña valores morales tradicionales. Los niños asisten a misa
semanalmente y se les enseña a respetar a niños que practican
otra fe.

8.

Uniformes: Con el uso de uniforme creamos un ambiente
enfocado en la enseñanza y disciplina. Al reforzar la modestia, ningun niños sienten la presion acerca de la ropa que van
a utilizar.

9.

Nuestra Facultad esta Licenciada por el estado.



Servicio de cuido antes de clase desde7 am—7:45 am

Cursos Especializados



FACTS Manejo de pago de Matricula

Lenguaje

Ciencia en Computadora



Matematica

Idioma Extranjero

Programa de descuento para padres con mas de un niño en la
escuela.



Lectura

Biblioteca

Becas

Religion

Musica

Estudios Sociales

Educacion Fisica

Cursos Modulares

tuacion mas alta que otras escuelas del area. Contamos con la
acreditacion del Southern Association of colleges and schools.

Ingles se administran a los grados del 2 al 5. Las pruebas de destrezas basicas de IOWA (ITBS) por sus siglas en Ingles, se administrant a los grados del 3 al 8. A los grados del 4 al 7 se les
administra una prueba escrita de acuerdo con el departamento
de educacion de Carolina del Norte.
Las pruebas son completamente articuladas. Estas pruebas miden
el aprovechamiento a grupos de estudiantes a nivel nacional. La
puntuacion obtenida por nuestros estudiantes ha sido consistentemente mas alta que a nivel nacional.
Manteniendo un programa de excelencia, estamos acreditados
por la asociacion de escuelas y colegios del sur(SACS) por sus
siglas en ingles nuestros maestros estan licenciados por el
estado.

Historia de la Escuela Nuestra Señora del
Socorro

Perpetuo

Fue establecida por el Monseñor Peter J. McNerney en 1939,
(OLPH) por sus siglas en ingles es la unica escuela catolica parroquial en el area de Rocky Mount. La Escuela fue abierta en 1957.
La facultad originalmente estaba compuesta por las hermanas
Siervas del Inmaculado Corazon de Maria en Scranton PA. Ahora
la facultad esta compuesta por laicos que enseñan estudiantes
desde los grados K-8. La escuela sirve a niños de la parroquia asi
como a niños de otras creencias religiosas. Nuestro enfoque es en
desarrollar los estudiantes espiritualment asegurando su excelencia academica .
Razones por que la Escuela Catolica Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro es la major para su hijo.
1.

Un programa excepcional totalmente acreditado. Nosotros
ofrecemos un programa academico excelente con una pun-

10. Nuestra Facultad continua desarrollando destrezas por medio
de un programa dinamico de desarrollo profesional.

