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Hoffman Estates, Illinois 60169
Phone: 847.885.7702
Fax: 847.885.0604
Kelly Bourrell, Principal
office@sthubertschool.org

Estimados padres y/o guardianes potenciales
Mi nombre es Kelly Bourrell, directora de St. Hubert Catholic School. Si no sabe mucho
sobre nosotros, o si alguna vez se ha preguntado si una escuela católica podría ser una buena
opción para su familia (e incluso asequible), sería una bendición poder hablar con ustedes.
Nuestra escuela ofrece un cuidado entorno educativo, con un desafiante plan de estudios
diseñado para desarrollar a su hijos espiritual, académica, física y socialmente.
En el reverso de esta carta, encontrará algunas de las razones que hacen que St. Hubert
Catholic School sea diferente de otras escuelas, pero quizás la principal diferencia es que vemos
a cada niño como un hijo o hija de Dios. Trabajamos con cada uno de nuestros alumnos, en
conjunto con sus padres, para desarrollar todo su potencial.
No solo conocemos todos los nombres de nuestros estudiantes, sino que nos
comprometemos a saber lo que necesitan y a cómo ayudarlos mejor.
¡UN NUEVO AÑO Y UNA NUEVA INVERSIÓN EN NIÑOS!
La aprobación de la Ley de Inversión en Niños del Estado de Illinois ha convertido a
Catholic School Education en una mejor opción para más familias en 2018. Se adjuntan las
pautas de Elegibilidad de Crédito Tributario del Estado de Illinois que pueden ayudarles a
determinar si califican para una beca o Crédito Fiscal de Illinois. Si en el pasado, la educación
católica estuvo fuera del alcance de su familia, puede que ya no sea así.
INVITACIÓN ABIERTA
Nos encantaría poder hablar con ustedes acerca de St. Hubert Catholic School, escuchar
sobre su situación familiar, y ver si podríamos ser una buena opción para su familia. También les
invitamos a visitarnos en nuestra próxima jornada de puertas abiertas el martes 23 de enero a
las 7 p.m.
Vean la escuela, conozcan a nuestros padres y maestros, y permítanos presentarles un
lugar muy especial donde cada niño tendrá la oportunidad de crecer y convertirse en la mejor
persona posible. Vengan y vean si este podría ser el lugar correcto para su hijo.
Hasta entonces, en nombre de todos nosotros los que formamos la familia de St. Hubert
Catholic School, les deseamos a usted y a su familia las bendiciones de la temporada navideña
que estamos esperando ansiosamente,

Kelly Bourrell
Principal
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La diferencia es ser parte de
St. Hubert Catholic School


Las calificación de los estudiantes están por encima del promedio nacional en todas
las áreas medidas por la prueba ASPIRE.



Reconocida como una Escuela Nacional Blue Ribbon.



Misa semanal, educación en fe, oración diaria y un ambiente de clase que se enfoca en
cómo tomar buenas decisiones como parte de una comunidad cristiana intencional.



Un plan de estudios sólido para desarrollar habilidades para el futuro y para alentar a
cada alumno a que desarrolle su potencial.



Una administración, profesorado y personal, con un promedio de más de 15 años de
experiencia y muchos de ellos con titulación superior, comprometidos con el éxito de
sus estudiantes.



No solo es una escuela S.T.E.M., sino una escuela S.T.E.A.M. Tenemos un sólido
programa de humanidades que incluye música, tanto coral como instrumental, además
de arte.



Un programa de educación para la primera infancia, que incluye preescolar y kínder
completo y de medio día.



Cuidado antes y después de la escuela con adaptaciones especiales para satisfacer las
necesidades de los padres que trabajan.



Transporte en autobús para familias que residen en el Distrito Escolar 54.



Un sólido programa de tecnología, que incluye un laboratorio de computación,
pizarras inteligentes interactivas, cámaras de documentos y Chromebooks.



Excelentes instalaciones: tenemos uno de los mejores gimnasios de la zona y una
biblioteca amplia y completa.



Diversos programas extracurriculares, que incluyen banda instrumental, coro,
ajedrez, Lego Robotics, Boy Scouts y Girl Scouts. Tenemos un Consejo Estudiantil
activo que toma la iniciativa en proyectos de servicio comunitario.



Un programa atlético competitivo para los estudiantes en los grados 4-8, que incluye
voleibol, baloncesto, campo a través, atletismo, béisbol y animadoras.



Programa diario de almuerzo caliente en una cafetería escolar.
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Elegibilidad para Becas de Crédito Tributario de Illinois
A través de la Ley de Inversión en los Niños, los estudiantes de bajos ingresos inscritos
en escuelas privadas de Illinois tendrán acceso a nuevas becas. Las becas ofrecidas a través de
este programa podrían cubrir hasta el 100% de la matrícula y las tarifas elegibles para el próximo
año escolar. Consulte los cuadros a continuación para ver cuánto podría recibir su familia según
el ingreso familiar y el tamaño de la familia.
Cuadro 1: reciba el 100% de la matrícula y las tarifas elegibles si cumple con los
siguientes criterios:
Número de personas
viviendo en tu hogar

Ingresos por año
Total del hogar

2

$16,240 - $30,044

3

$20,420 - $37,777

4

$24,600 - $45,510

5

$28,780 - $53,243

6

$32,960 - $60,976

7

$37,140 - $68,709

8

$41,320 - $76,442

Cuadro 2: reciba el 75 % de la matrícula y las tarifas elegibles si cumple con los
siguientes criterios:
Número de personas
viviendo en tu hogar

Ingresos por año
Total del hogar

2

$30,206 - $40,600

3

$37,981 - $51,050

4

$45,756 - $61,500

5

$53,531 - $71,950

6

$61,309 - $82,400

7

$69,080 - $92,850

8

$76,855 - $103,300
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Cuadro 3: reciba el 50 % de la matrícula y las tarifas elegibles si cumple con los
siguientes criterios:
Número de personas
viviendo en tu hogar

Ingresos por año
Total del hogar

2

$40,762 - $48,720

3

$51,254 - $61,260

4

$61,746 - $73,800

5

$72,238 - $86,340

6

$82,730 - $98,880

7

$93,221 - $111,420

8

$103,713 - $123,960

Nota: si viven más de ocho personas en su hogar, agregue $ 4,160 al ingreso total del hogar por
año por cada persona adicional.

La Organización de Concesión de Becas (SGO, por sus siglas en inglés)
Las SGO son las organizaciones a las que las familias presentarán su solicitud directamente para
recibir una beca de crédito fiscal. Las SGO serán responsables de recibir y procesar las
solicitudes de becas, y de distribuir las becas a los estudiantes elegibles. Es probable que haya
varias SGO en Illinois.
La Archidiócesis de Chicago ha elegido Empower Illinois como su SGO preferida, sin embargo,
las familias de la escuela son libres de solicitar becas a través de múltiples SGO.

Obtengan más información sobre Empower Illinois y solicitar las becas




Visite el sitio web: empowerillinois.org
Fecha prevista para que las familias presenten solicitudes: la fecha tentativa es el 2 de
enero de 2018.
Materiales que necesitarán tener a mano cuando inicien una solicitud:
o Su declaración de impuestos de 2016
o Prueba de residencia (es decir, licencia de conducir o identificación del estado)
o Un certificado de nacimiento o pasaporte para cada estudiante

Estamos aquí para ayudar
Contáctennos en St. Hubert Catholic School para más información al 847.885.7702 o
office@sthubertschool.org.

Por favor únanse a nosotros en la jornada de puertas abiertas el

Martes, 23 de enero a las 7 p.m.
para aprender más sobre St. Hubert Catholic School. O contáctenos para concertar una visita.
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