
411 Colorado Ave

Morris, MN 56267

320.589.1704

lhonebrink@info-link.net

Apreciamos la atención individualizada que 

nuestros hijos reciben en St. Mary’s. Cada uno 

tiene un nombre y que es un individuo ayudado 

en lo que necesite, desafiado cuando y como sea 

apropiado. Si les cuesta entender un concepto, sé 

que van a recibir la ayuda adicional que 

necesitan. Cuando les es fácil un tema o un 

concepto, reciben más trabajo para desafiarlos.

Chad y Natalie Braegelmann

padres de

Tyler (grado 3), Riley (grado 1)

y estudiantes futuros Calvin y Kolby

Los niños aprenden el respeto hacia otros y hacia 

sí mismos. Apreciamos la educación que se basa 

en la fe porque acompaña la enseñanza del 

respeto, la empatía, el servicio, y el  darles 

prioridad a los otros. Como padres, nos encanta 

el ambiente familiar de la escuela, las relaciones 

amistosas entre las familias y las relaciones entre 

los estudiantes y los maestros y los empleados. A 

los estudiantes les importan los otros estudiantes.

Brian y Holly Giese

padres de

Katie (grado 6), Derek (grado 3)

Matthew (grado 1)

y el estudiante futuro Justin

Información sobre los padres o los guardianes. 

Favor de escribir.

Primero nombre:

Apellido(s):

Dirección:

Número de teléfono durante el día:

Correo electrónico:

Información sobre los niños

Favor de entregar la solicitud a:

St. Mary’s School

411 Colorado Ave

Morris, MN 56267

320.589.1704

lhonebring@info-link.net

Nos pondremos en contacto con 
usted con más información. 

Nombre(s): Edad(es):
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St. Mary’s?Solicitud

ST. MARY’S
ESCUELA CATÓLICA MORRIS, MN

SMS



La meta

La escuela de St. 

Mary tiene orgullo 

de mantener 

requisitos 

académicos altos.
Con clases de 

aproximadamente 

12 estudiantes, 
los maestros tienen 

la oportunidad de 

trabajar con cada 

estudiante. Cada 

clase tiene 

una pantalla 

SMART, lo que 

aumenta la 

instrucción de los 

estudiantes y su 

creatividad.

Las clases que se ofrecen son: 

la religión

las matemáticas

la lengua

los estudios sociales

la ciencia

la música

el español

la educación física

clases de natación

2013-2014 Matrícula:

Matriculado en una iglesia católica

primer(a) niño(a) – $1975 

segundo(a) niño(a) – $1775 

tercer(a) niño(a) – $1275 

No matriculado en una iglesia católica

primer(a) niño(a) – $2525 

segundo(a) niño(a) – $2125 

otros niños – $2125 

Hay becas disponibles

St. Mary’s:
de la escuela

Proporcionar un ambiente 

valores cristianos católicos
a todos. Trabajamos con los

la excelencia

padres, con la parroquia y con la

comunidad para fortalecer a nuestros

presencia de Dios en sus vidas

diarias, sean estudiantes responsables

para toda la vida

estudiantes para que reconozcan la

SMS

que les promueve los

y busquen

académica.


