
Una Mirada a Mother Seton:

Una Educación Holística Brinda:
• Clases pequeñas con no más de 15 estudiantes
• Las clases se enseñan en un ambiente de 

estudiantes del mismo sexo para promover 
mayor atención y concentración

• Clases básicas diarias tales como matemáticas, 
ciencia, artes del lenguaje, literatura, religión, y 
studios sociales

• Clases “especiales” semanalmente tales como 
hablar en público, tecnología, biblioteca, arte, 
música, y educación física

• Clubes extra-curriculares semanalmente, como 
de cocina, ajedrez, y más

• Viajes al campo, oradores invitados, 
aprendizaje práctico

• Equipos de baloncesto de niños y niñas

Una Escuela Basada en la Fe Brinda:

• Escuela intermedia mixta donde todos son 
becados (la matrícula es gratis) 

• Educación holística: cultivamos la mente, el 
cuerpo y el espíritu del estudiante

• Plan de estudios académicos riguroso para 
preparar a los estudiantes para escuelas élites 
de secundaria y universidades superiores 

• Día escolar extendido (8:00AM – 5:00PM)
• Programa de Apoyo al Graduado que provee 

apoyo y guía a los graduados a través de la 
escuela secundaria y de la universidad

• Ambiente escolar seguro y de apoyo
• Fuerte enfoque en los ideales espirituales y los 

valores morales
• Ambiente de inclusividad para los estudiantes 

de toda creencia y antecedentes
• Enfasis en la importancia del alcance a la 

comunidad a través de oportunidades de 
servicio y retiros para estudiantes y familias

• Oración diaria como escuela

Los solicitantes deben:
• Estar entrando al grado 6to
• Vivir en la zona de Baltimore
• Calificar para el Programa de Comidas Gratis y 

Reducidas
• Mostrar motivación para sobresalir 

académicamente
• Demostrar buen comportamiento en la escuela
• Tener deseo de atender una escuela secundaria 

exigente y continuar a una escuela profesional/
universidad de cuatro años

• Ser apoyado por un padre o 
guardián

Consideramos a todos los estudiantes 
independientemente de los resultados de 
las pruebas estandarizadas.  No tenemos 
profesores entrenados en educación especial, 
por eso no podemos aceptar estudiantes 
quienes tienen un I.E.P

En ocasiones raras, aceptamos estudiantes que entran a los 
grados 7 y 8.  Por favor llame por información.

Criterios para la admisión:

26 de octubre del 2022 
  Echar una mirada (5:00 pm)

20 de enero del 2023:
  Casa abierta (5:30 pm)
6 de febrero: Fin de plazo de la aplicación   
  (12:00 pm)
25 de febrero: Prueba para los solicitantes
4, 11, 18, y 25 de marzo:
  Los estudiantes  que califiquen  
  asistirán a clases los sábados 
 

abril  Pruebas para los solicitantes
  
mayo  Se envía el estado de la solicitud

   

20 - 30 de junio.
  Estudiantes calificados atienden  
  clases los sábados (obligatorio)

Calendario de Admisión:

2215 Greenmount Avenue
Baltimore, MD 21218

www.mothersetonacademy.org
(410) 563 - 2833

Proceso de Admisión para 
     Nuevos Estudiantes

(Año Escolar 2023-2024)

Mother Seton Academy es una escuela
Católica independiente de educación 

intermedia (Middle School) donde todos los 
estudiantes son becados, que está dedicada a 
la educación de niños y niñas quienes vienen 
de familias de poco ingreso económico y que 
viven en Baltimore. A través de un ambiente 

académico riguroso y un horario de clases 
extendido, la escuela brinda una educación 

holística a los estudiantes con el fin de 
prepararlos para futuros éxitos en la escuela 

secundaria, la universidad y la fuerza laboral.
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