Preguntas frecuentes acerca de Gehlen Catholic PK-12 School
1. Porqué Gehlen Catholic School es una Buena opción? Gehlen Catholic ofrece una educación de calidad
basada en una fé Católica:
 Innstrucciones diarias de la religion Católica y su práctica.
 Misas semanales, oraciones y oportunidades de servicio.
 Los valores del Evangelio se infunden atraves del curriculum, dando dimensiones de moralidad y
espiritualidad en el aprendizaje.
 Evaluación de la Catequesis de la Educación Religiosa (administrada en los grados 5, 8,& 11): Mide el
conocimiento y entendimiento del “Cómo” y “Porqué”, asi los estudiantes son un ejemplo diario de la fe
catolica y de la los 4 pilares del Catecismo.
2. Como son preparados los estudiantes para ser exitosos en esta sociedad competitiva en el día de hoy? Los
Colleges, universidades y empleadores estan buscando candidatos calificados. Gehlen Catholic ofrece 4 ventajas
importantes:
a.
b.
c.

d.

Valores: "Me interesa la gente aquí". (2018 ACRE: respuestas de 100% -5, 8 y 11 grados).
Educatión académica sólida. 7 de grados (3rd-11th) el promedio es 90%+ile comparado con otras escuelas
a nivel nacional, los éxamines de Iowa. (2017 Fall Iowa Assessments) (Mire tambien #4).
Liderazgo. 90% + de estudiantes de 7-12 grado estan envueltos en 1 o más actividades. (Mire tambien
#10). 90% + de los estudiantes de 7-12 grado están involucrados en actividades 1+ actividades. (Ver
también # 10).
Servicio. “Es importante compartir mis dones con otros.” (ACRE: 100%-8th graders & 97%-11th
graders).

3. Que tipo de carreras nuestros alumnus buscan?
a. Fr. Robert Gralapp ('56): Padre retirado.
b. Kay Nuebel-Shimek (’67): Dueño de un restaurant exclusive en Twin Cities.
c. Desiree Langel-Plorde (’77): Médico en Sioux Falls, South Dakota.
d. Brian Singer (’89): Director del programa Bussiness & Community Economic Development, CAMBA
Economic Development Corporation, Brooklyn, NY; fundador del Proyecto Zwada (ayuda a niños
africanos).
e. Shaun Huls (’96): Coordinador de la ciencia deportiva, Philadelphia Eagles, otoño 2013.
f. Rick Herbst (’00): Graduado de abogado en Yale; studio en Cambridge; Director del Programa de Cine,
Universidad de Notre Dame, DeBartolo Performing Arts Center.
4. Cúal es el promedio de professor por estudiante? Un promedio de 1:11-19 (preK-12); 17-20:1 (prek-6).

5. Acerca de diversidad étnica, financiera, religiosa y racial?
 72% (o 3 de cada 4) estudiantes son elegibles para ayuda financiera.
 8.5% del profesorado, personal y estudiantes no son católicos.
 Cerca del 12% de nuestros estudiantes son Asiaticos, Americanos Africanos, Hispanos/Latinos, o Indios
Americanos.
 En promedio, 12-16 estudiantes de high schools son estudiantes internacionales de high school que estan
inscritos 1-4 anos.
6. Como es integradas la tecnología?
 “Google School”
 4 laboratorios de computadores
 Proyectores y tableros inteligentes
 Estaciones de iPad
 Tabletas moviles






Laboratorios móviles con laptops
Finale & SMART Music
iMac para editar música
Chromebooks

7. Que oportunidades de educación especial están disponibles?
 Primaria: Title I programa de lectura, Centros del exito, Servicios para educación especial limitada, e
Inglés como segunda lengua (ESL). Contacte a Mrs. Lorie Nussbaum (Principal) a la ext. 228.
 Grados 7-12: Centros de Exito, Mesa de studio mejorada, y ESL. Contacte a Mr. Jeff Alesch (Principal) a
al ext. 223.
8. Qué está disponible para personas mas talentosas? Mas allá de las clases, los programas incluyen:
a. Quiz Bowl (grados 7-12);
b. Competencias especiales (i.e.: Spelling Bees, Math Club, Opus, Peace & Poppy Posters, etc.);
c. Programas de Banco; &
d. “Treasures” plan de estudios de alfebetismo (programa de instruccion diferenciada en grados TK-6).
9. Qué otras electivas están disponibles? Ciencias de Agricultura, Negocios, Matemáticas del consumidor,
Creditos dobles y otras clases online.
10. Qué clases de college ofrece? Estudiantes calificados pueden obtener doble credito: College y high school.
 Cursos en la escuela (En conjunto con Briar Cliff University): College English, Biologia Humana,
Cálculo y Estadistica.
 Otros cursos: Disponibles en Gehlen Catholic y LCS.
 Contact: Mrs. Hausmann (7-12 School Psychologist) en la ext. 245.
 Costos: Algunos son gratis. Otros tienen un costo adicional

11. Acerca de clases como Trades & Industries, Health Occupations, or College Western Civilization?
Contacte a Mrs. Kristin Hausmann (7-12 Siocologa de la escuela) a al ext. 245 acerca de nuestro convenio con Le
Mars Community (LCS) & Western Iowa Tech (WIT).
12. Como se comparan los estudiantes con respect a Iowa y/o nacionalmente?
 Iowa Assessment 2014 fall highlights: 7 de los 9 grados (3– 11) tuvieron un class composite en el 90% +
comparado con el nacional.
 Promedio del ACT (Graduados del 2016): 24.3 (Gehlen): 21.9 (Iowa); & 21.0 (nacional).
13. Qué oportunidades de liderazgo son ofrecidas?
 Primaria: Clover Kids (4-H), varias art competencias artísticas, 5 & 6 grados en banda, 4-6 grado Coro
Selectivo & OPUS Coro de Honor, cheerleading y campamentos de baile en junior, KC Spelling Bee &
Free Throw Contests, SumDog y club de matemáticas, y competencias de escritura.
 90% de los estudiantes de 7-12 estan envueltos en 1 o mas activadades: Programa bancario, Liderazgo
Cristiano, Estudiantes por la vida, Youth Eucharistic Adores, Honor Society, Concejo de estudiantes,
periodico, Anuario, Quiz Bowl, equipos de matemáticas, deportes atleticos, cheerleading, baile, y artes
finos.
 Notas destacadas de honor:
 2004-2005: La única escuela 1A de Iowa que en la misma temporada clasificó para los juegos
estatales en los cuatro deportes de otoño.
 2012-2013: Marching Band – 1er puesto en la clase 1A en el Holiday Bowl. Primaria PBIS Honor
School.
 2017-2018: Voleibol – Segundo lugar en la clase 1A en el Estado.
14. Qúe porcentaje de graduados buscan una educación superior? Cerca del 100% de los graduados (en los
pasados 11 años) han buscado una educacion post secundaria, entran a al milicia, o regresan a su país de origen para
continuar una educacion superior.

15. Qué oportunidades de asistencia financier están disponibles?
 Una o más Corrientes de asistencia (depende del grado de cada estudiante): Para mas detalles, mire la
Forma de Asistencia Financiera. Contacte a Mrs. Lisa Niebuhr (Development Director) a la ext. 237.
 Almuerzo y transporte: Contacte Mrs. Jackie Sitzmann (Asst. Business Manager) a la ext. 250.
 Credito fiscal de Matricula: Contacte con su concejero financiero.
 2 años de becas de bienvenida: Grados 1-12, como el cupo lo permita, de escuela pública o privada,
escuela no católica o casa. $1,500 menos del costo de la matrícula en el primer ano; $750 menos en el
Segundo ano y no deducción después del tercer año en adelante (por estudiante). Contacte Mrs. Jackie
Sitzmann (Asst. Business Manager) at ext. 250.

16. Qué clase de programa de alimentación es ofrecido? El programa de almuerzo financiado ofrece cada dia un
desayuno y un almuerzo nutritive. Diariamente tenemos una selección de una entrada caliente, sanduche, y/o barra
de ensalada. Contacte Mrs. Liz McDougall (Admin. Asst.) a la ext. 225 para aplicar a una alimentación gratuita o
reducción de costo.
17. Qué clase de transporte está diponible?
 LCS District: Dentro de la cuidad (transporte gratuito) y rural. Llame a LCS Bus Garage al 546-6801
para el horario y lugares donde se recogen los estudiantes.
 Fuera del LCS District: Debe hacer una petición a su distrito residencial para reembolsar el costo de
transporte como lo determina la ley. Contacte a su distrito residencial para detalles.
 Estudiantes de 9-12 grado que vienen de Spalding PK-8: Contacte Mr. Jeff Alesch (7-12 Principal) a la
extensión 223 para el horario y lugares donde se recogen a los estudiantes.

