Servicio a la Comunidad
En el transcurso del año los estudiantes prestan
diferentes servicios: limpieza de nuestra
comunidad, ayudando en parques locales,
ayudando a los ancianos, preparando arreglos
corales, y realizando
p r o g r a m a s
religiosos para
servicios cristianos
y muchas otras
actividades
relacionadas con la
iglesia.

Vida Espiritual
Un niño en la Academia South Bend Junior
recibirá estudios cristianos interactivos a
través de las clases de Biblia y oración.

Sobre Nosotros
Currículo
La Academia South Bend Junior tiene un
currículo que combina matemáticas
fundamental e instrucción en el arte del
lenguaje, con un projecto basado en
aprendizaje de ciencias y estudios sociales.
Esta amplia base de modelo de enseñanza
entregada en una atmósfera de amor y
respeto hacia Dios y su creación, ayuda
en el desarrollo físico, mental, espiritual
y moral del niño en su totalidad.
Los estudiantes tienen un énfasis basado
en la salud para los programas de
educación física, educación al aire libre
en adición de acádemicos regulares y un
gimnasio completo.

La Jornada escolar comienza con la lectura
de la Biblia y oración.
Se da énfasis espiritual a cada aspecto de la
intrucción en el aula.
Los estudiantes disfrutan un currículo
entretejido con historia de la Biblia, arte y
cultura con Jesús como su enfoque.

Aula
Nuestros maestros certificados y personal
están altamente calificados y
cuidadosamente seleccionados para su
trabajo.
Enseñan al niño en su totalidad con un
currículo basado en la Biblia, los últimos
métodos de enseñanza y tecnología
emergente.
Los estudiantes experimentan un tamaño
óptimo de salón de clases de acuerdo al
número de maestros-alumnos. La escuela
es receptora de una beca para 3 años.

La Academia South
Bend Junior es una
escuela cristiana
privada con matrícula
para grados K-8 que
pertenece y es
operada por la
Conferencia
Adventista
del
Séptimo Dia de IndianaTM.
La escuela ofrece un currículo basado en la
Biblia que es aprobado por el estado de
Indiana, y acreditado por el Consejo National
de escuelas privadas, y por la Division
Norteamericana de los Adventistas del
Séptimo DíaTM.
Fundada en 1957 en South Bend, Indiana, la
escuela sirve el área de South Bend. El
campus está situado en 5 hectáreas hermosas
al lado de la Iglesia Adventista de South Bend
en Ironwood Rd.
La escuela participa en el programa Choice
Scholarships de Indiana.

Mensaje de la Directora

Academia South
Bend Junior

En la Academia de South Bend Junior
creemos que todos los estudiantes
deben de ser retados, y por eso hemos
implementado un sistema de
aprendizaje basado en projectos.
Este es un estilo intruccional que
permite que nuestros estudiantes
desarrollen liderazgo y habilidades de
colaboración que necesitaran en el siglo 21.
Hay una comunicación abierta con
estudiantes y padres, y un conocimiento
de las verdades bíblicas. Los estudiantes
tienen la oportunidad de elegir el seguir
a Jesús, crecer en su relación con Dios,
y servir a los demás.

Misión: Proporcionando un
ambiente cristiano que despierte
el espirítu del servicio abnegado,
y el deseo por el conocimiento
de la ver
dad.
verdad.
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Entrenando Estudiantes
para Harvar
d y el Cielo
Harvard

