Para más información, pregúnteles a nuestros estudiantes sobre nuestro
laboratorio de computadoras con más de 20 nuevas computadoras con
pantalla plana o nuestro laboratorio de ciencias con microscopios. Los laptops
portátiles e iPads están disponibles para su uso si lo solicita un profesor. Visite
nuestro sitio web en www.sscmweb.org y vea nuestros videos de conciertos y
actividades pasados.
Aparte de nuestro programa deportivo que está creciendo, las actividades
extracurriculares pueden incluir:
Recreación Después de la Escuela - Los estudiantes en los grados 1 al 6 que
deseen participar se reúnen una vez por semana (dos grados a la vez) durante
una hora bajo la supervisión de nuestro maestro de gimnasio. Juegan en el
gimnasio con un surtido de equipos para la diversión y juegos.

105 Half Hollow Road
Deer Park, NY 11729
631.667.4044
www.sscmweb.org

Banda - Los estudiantes en los grados 3 y 8 que se inscriben para el programa
se reúnen durante el día escolar. La banda se presenta dos veces al año en el
Concierto de Invierno y el Concierto de Primavera. Los estudiantes
seleccionados también pueden ser elegibles para presentarse con la Banda de
Honor Diocesana en un maravilloso concierto en la Escuela Secundaria St.
Anthony en South Huntington.
Lecciones de violín / instrumento de teclado - Hay dos clases que se reúnen
una vez a la semana durante el almuerzo / receso y un "campamento anual de
instrumentos de vacaciones" durante las vacaciones de invierno. También se
presentan en el Concierto de Invierno y el Concierto de Primavera. Todos los
estudiantes de SSCM que asisten a clases de banda y / o violín / instrumento
de teclado son elegibles para NYS School Music Association y Suffolk County
Music Educators Association.
Deportes - pista, bolos, baloncesto para niños, baloncesto para niñas, voleibol
de niñas

Acreditado por la Asociación de Colegios y Escuelas de Middle States
Miembro de la Asociación Católica de Atletismo de Escuelas
Intermedias
EL ESPÍRITU DE NUESTRA ESCUELA ES EL ESPÍRITU SANTO
¡ATRAPALO!
Preescolar hasta el octavo grado
En SS. Cirilo y Metodio nos esforzamos por enseñar como Jesús lo
hizo con el fin de tratar a nuestros hijos y a todos los miembros de
nuestra escuela comunitaria con respeto y compasión. Una facultad
de profesores cariñosos y dedicados y certificados con títulos de
maestría proporciona una excelente educación académica y religiosa.

El recreo podría consistir en ir al Club de Ajedrez o al Club de Tejido.

En nuestro Programa de Niñez Temprana nuestros objetivos son:

Ofrecemos español (2º a
8º), Programación de
Computadores, Robótica
(S.T.E.M.), Deportes,
Banda, Violín,
Intervención Académica,
Instrumento de Teclado y
Shakespeare.

Proporcionar un ambiente cómodo y
alegre para disminuir la ansiedad de
separación. Los estudiantes mayores
se enorgullecen de ayudar a los
estudiantes de Preescolar y
Preescolar.
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Los estudiantes en 7 º grado pueden calificar para Matemáticas Aceleradas
y luego ser colocados en Álgebra Integrada y tomar los Regentes en junio
de su 8 º grado. Ofrecemos cursos de preparación gratuitos para el
examen de ingreso a la Escuela Secundaria (High School). 97-100% de
nuestros estudiantes de octavo grado son aceptados en la Escuela
Secundaria Católica de su elección.
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Crear un ambiente para el
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Habilitar a los niños para desarrollar
Habilitar a los niños para desarrollar sus
sus habilidades
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y
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Utilizar materiales concretos y
experiencias prácticas para facilitar el
Utilizar materiales
concretos
y experiencias
aprendizaje
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descubrimiento.
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Después del día escolar
(After Care): Un período de
actividad físico en el
gimnasio o patio de la
escuela, es seguido por la
tarea supervisada, artes y
oficios, juegos silenciosos, o
actividades especiales.
Snacks y bebidas se sirven para añadir a la comodidad y bienestar de los
estudiantes. Nuestro énfasis está en seguridad, diversión, amistad y
aprendizaje creativo.

