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Nuestro plan de estudios
El plan de estudios de 
St. Raphael School
es creado por la 
Arquidiócesis de 
Washington y 
cumple o excede 
los estándares de 
Montgomery County. 
Utilizamos este 
programa basado 
en estándares como 
fundamento para un 
enfoque creativo y temático de aprendizaje, como lo demuestran 
nuestros proyectos multidisciplinarios que agrupan a estudiantes 
de varios grados. Este tipo de aprendizaje no sólo enriquece la 
vida académica de cada niño sino que ayuda a crear la atmósfera 
familiar que es tan importante para quienes somos como 
comunidad escolar.
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Kindergarten–Grade 8
1513 Dunster Road

Rockville, Maryland

St. Raphael School
Estamos viviendo el sueño

¿Sueña con una escuela
con instalaciones excepcionales, clases más pequeñas,

tecnología de vanguardia e instrucción académica
hecha a la medida sólo para su hijo?

WWW.STRAPHAELSCHOOLMD.ORG
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St. Raphael School

      En St. Raphael School, nos enfocamos en el niño en 
su totalidad: espiritual, intelectual, física y socialmente. 
Nuestra escuela primaria de alto rango ofrece a los niños un               
programa académico inspirador y desafiante con tecnología 
de vanguardia. Mediante el aprendizaje diferenciado 
y la instrucción en grupos pequeños, personalizamos la        
experiencia educativa de cada niño.

      Y a lo largo del camino, nuestra identidad católica se         
destaca. A través de la fe y la razón, nuestra comunidad               
escolar prepara a los estudiantes para llevar vidas de servicio 
abrazando el amor de Dios y el prójimo. Al fomentar un 
fuerte sentido de autoestima, fortalecemos el carácter de 
nuestros estudiantes y les permitimos alcanzar su máximo 
potencial en mente, cuerpo y espíritu.

Nuestras instalaciones: Nuestro 
hermoso edificio, inaugurado en 2011,
ofrece salones de clase amplios y
luminosos, un laboratorio de ciencias,
un laboratorio de medios y biblioteca,
una sala de arte (con un horno para 
cerámica), una sala de música y más. 
Los alumnos de la escuela media tienen
su propia sede en el nivel superior.

Cálido y acogedor: Nuestro 
amable entorno se menciona 
constantemente como una de las 
principales razones para elegir 
St. Raphael School. Se forman 
amistades de por vida entre los 
estudiantes y los padres por igual.

En movimiento: Las investigaciones
muestran que la actividad física 
estimula el cerebro para un mejor 
aprendizaje. Los grados 3° a 8° 
tienen educación física (P.E.) cuatro 
veces a la semana; K a 2° tienen P.E. 
una vez a la semana y dos recreos 
cada día. Nuestro programa SPARK, 
que pone el énfasis en los objetivos 
individuales de estado físico, 
incluye un salón de entrenamiento 
totalmente equipado. Angel Path, 
nuestro sendero arbolado para 
caminatas, está disponible durante 
el almuerzo y el recreo.

Tamaño de la clase: 
Estratégicamente creamos una 
escuela pequeña para poder 
prestar más atención a nuestros 
alumnos, incluyendo la división en 
grupos más pequeños de lectura y 
matemáticas. La menor proporción 
de estudiantes por maestro 
permite que cada niño reciba una 
educación personalizada.

Educación personalizada:
Aprendizaje diferenciado e 
instrucción en grupos pequeños se 
entretejen a través de un plan de 
estudio académico riguroso. Esto 
significa que podemos acelerar a 
los estudiantes que están listos para 
avanzar, al tiempo que brindamos 
ayuda adicional a quienes la 
necesitan.

Tecnología de vanguardia: 
Los salones de clases están 
equipados con pizarras Promethean 
y cámaras para documentos para 
el aprendizaje interactivo. A los 
alumnos de la escuela media se les 
asignan tabletas, que enriquecen 
sus estudios interdisciplinarios 
y reducen el peso de los libros 
de texto. Además de nuestro 
laboratorio de medios bien 
equipado, hay computadoras 
portátiles en cada aula para el 
uso de los estudiantes. Estas 
estrategias facilitan el aprendizaje 
enriquecedor y exigente.

Oración de la mañana: 
Los estudiantes comienzan su 
día en la iglesia. La influencia 
tranquilizadora de la oración y la 
discusión silenciosa les ayuda a 
comenzar cada día con Dios en sus 
corazones.

Desarrollo del carácter: La 
Regla de Oro es la brújula moral
que guía a nuestros alumnos en su 
desarrollo emocional. Los proyectos 
de extensión ofrecidos durante el 
año escolar enseñan a los niños 
que los demás necesitan nuestra 
compasión y cuidado.

Dedicada a la excelencia
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