Chesterton Academy
of St. Isidore
APERTURA OTOÑO 2020
Una Nueva Escuela Secundaria Clásica, Católica
Nos complace anunciar la apertura de una nueva escuela
secundaria católica clásica que sirve a Yuba, Sutter, Colusa,
and Butte Counties. La academia de Chesterton de St. Isidore
dará la bienvenida a los estudiantes en el otoño de 2020 en
su primera ubicación en el campus de la Iglesia Católica St.
Isidore Catholic School en Yuba City.
La Academia Chesterton ofrecerá un plan de estudios clásico
integrado, una sólida formación espiritual y personal, y un
fuerte énfasis en las bellas artes. El programa académico
ayudará a los estudiantes a aprender las habilidades del
pensamiento lógico tanto en las artes como en las ciencias,
análisis crítico de grandes obras de literatura, un conocimiento
más profundo de la fe, y una expresión clara y creativa en la
escritura y las artes. El estudiante gozará la alegría de Cristo,
crecerá en carácter, aprenderá el verdadero liderazgo y
desarrollará habilidades de un pensamiento crítico. El plan de
estudios clásico integrado preparará a los estudiantes para la
universidad y para la vida.
Inicialmente, la Academia comenzará con clases del noveno
grado con la posibilidad de un décimo grado si hay un interés
suficiente por parte de futuros estudiantes. Su ubicación
en Yuba City será lo más céntrica posible para todas las
comunidades del Valle del Norte, con la posibilidad de
opciones para el transporte. La matrícula será de $7,700 con
oportunidades de asistencia financiera.
La Academia Chesterton de St. Isidore operará como una
organización independiente sin fines de lucro que coopera
con la Diócesis de Sacramento con la bendición del Obisbo
Soto. La Diócesis ofrecerá su apoyo para ayudar a establecer
y promover la escuela, supervisará su currículo de misión y
teología católica y tendrá representación en la junta directiva
de la escuela.
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