
¿Sabías que...?
Los niños que están atrasados en lectura, 
escritura y matemáticas en la escuela 
primaria tienen menos probabilidades 
de graduarse de la escuela secundaria y 
más probabilidades de tener problemas 
académicos en todas las materias.

Descubre Catch a Star Academy:  
Donde los Niños Alcanzan Nuevas Alturas

•  Apto para alumnos de cuarto y quinto grado que 

han tenido dificultades en sus estudios

•  Métodos de enseñanza transformacional

•  Entorno escolar pequeño

•  Aprendizaje personalizado

•  Educación de bajo costo y alta calidad

•  Preparación para la escuela secundaria y más allá

¡Esperamos conocerte a ti y a tú hijo!
Póngase en contacto con nosotros en:  

Catch a Star Academy
info@catchastaracademy.org

(303) 800-3326
15801 E. Centretech Circle, Unit C

Aurora, CO 80011

www.catchastaracademy.org

Bienvenidos 
Catch a Star 

Academy

¡SUSCRIPCIONES ABIERTAS!

Para estudiantes que están por comenzar 
el 4to y 5to grado quienes estén 

batallando con sus estudios. 

Seis de cada diez alumnos de 
tercer grado en Colorado no pueden leer 
de forma competente.

Al final del tercer grado en las escuelas 
tradicionales, el 74% de los lectores 
atrasados en su nivel de grado nunca 
se pondrán al día.

Solo el 28.5% de los estudiantes de 
matemáticas de cuarto grado de Colorado 
se desempeñan a nivel de grado.

Sin confianza en las habilidades 
matemáticas básicas de la escuela 
primaria, los estudiantes 
lucharon, año tras año, en futuras 
clases de matemáticas.

Las habilidades de escritura 
están vinculadas a las habilidades de lectura 
y al rendimiento académico 
general porque todas las materias 
requieren escritura.

Aprender a escribir no se trata solo de 
desarrollar habilidades de escritura; también 
es una forma de entrenar a 
la mente para que piense.



¿Tienes un estudiante que no está prosperando 
en la escuela primaria?

El Brillante Futuro de Su Hijo Comienza Aquí
Catch a Star Academy es la primera y única escuela en Aurora 
cuyo único propósito es mejorar las habilidades de los niños que 
están atrasados en sus niveles escolares, porque creemos que 
todos los niños tienen el potencial de un futuro brillante.

Catch a Star Academy es construir una base sólida de educación 
primaria en los grados 4 y 5. Con el dominio de la lectura, 
la escritura y las matemáticas, nuestros estudiantes están 
preparados para tener éxito en la escuela secundaria y mucho.

Una Pequeña Escuela para un Gran Cambio.
Nuestra escuela es pequeña y vamos a seguir así. ¿Por qué? 
Porque las micro escuelas siguen un aprendizaje personalizado. 

Listos. Preparados ¡Alcanza! Programa  
de Aprendizaje
El Reconocer las consecuencias a largo plazo de ir 
atrasado en la escuela primaria, el programa de educación 
transformador de Catch a Star Academy, Listo. Preparados. 
¡Alcanzar!, permite a los estudiantes ponerse al día con 
sus compañeros y les da la confianza para prosperar en los 
próximos años escolares. Paso a paso, desarrollamos las 
habilidades fundamentales de la lectura, la escritura y las 
matemáticas.

Listos. Preparados a ¡Leer!
Nos reunimos con estudiantes a nivel individual y les 
ayudamos a desarrollar las habilidades que necesitan para 
leer con confianza y fluidez. Nos centramos en la fonética, 
que enseña a los niños sobre la relación entre las letras y los 
sonidos mientras leen. Dominar la fonética da a los niños el 
conocimiento y la confianza para decodificar y leer palabras 
desconocidas.

Listos. Preparados a ¡Escribir!
Enseñamos los componentes de la escritura efectiva, que 
incluyen la mecánica de la ortografía, las mayúsculas, la 
puntuación y la estructura de las oraciones. Luego pasamos 
a poner los pensamientos en palabras, planificar y organizar 
y, finalmente, escribir y revisar. Con estas habilidades, los 
estudiantes están preparados para completar tareas de 
escritura en todas las materias.  

Listos. Preparados a ¡Matemáticas!
Utilizamos una secuencia diaria que conduce al dominio 
de las habilidades fundamentales. Comienza con el uso 
de objetos físicos que los estudiantes pueden tocar, 
moverse y cambiar, lo que reduce la ansiedad matemática. 
A continuación, pasamos a las imágenes para ayudarles a 
desarrollar una comprensión más profunda. A medida que 
los estudiantes ganan confianza, están listos para calcular 
las respuestas sin objetos ni ayudas visuales.

Listos. Preparados a ¡Explorar!
Nuestros estudiantes aprenden sobre naturaleza, ciencia, 
historia, artes y cultura a través de actividades divertidas 
y atractivas basadas en proyectos y en la comunidad. 
Visitaremos museos, jardines e instalaciones culturales, y 
exploraremos aventuras al aire libre y voluntariado. También 
traeremos profesores invitados y oradores para explorar el 
arte, la música y los deportes.

Admisión
Actualmente estamos aceptando solicitudes de inscripción 
de estudiantes en los grados 4 y 5 para el año escolar 
2022-2023. Solicite en línea a través de la página de 
admisiones de nuestro sitio web o póngase en contacto 
con nosotros para solicitarlo en persona. Programaremos 
una reunión con usted y su hijo para discutir nuestro 
programa de aprendizaje, evaluar las necesidades de su hijo 
y determinar si Catch a Star Academy es una buena opción 
para su hijo. Encontrará más información sobre nuestro 
proceso de admisión en el sitio web.

Colegiatura y Cargos 
Catch a Star Academy es una escuela independiente sin 
ánimo de lucro, comprometida a proporcionar una opción 
de aprendizaje de alta calidad para niños de todos los 
orígenes. Para el año escolar 2022-2023, con la generosidad 
de nuestros seguidores, todos los estudiantes podrán asistir 
gratis a Catch a Star Academy. Si bien las familias no estarán 
obligadas a pagar la colegiatura, aceptaremos donaciones 
para ayudar a cubrir los gastos de las excursiones y otras 
actividades especiales.

Cuidado Antes y Después de la Escuela
Ofrecemos un programa antes y después de la escuela para 
satisfacer las necesidades de los padres que trabajan. Las 
familias pagarán una tarifa adicional por este programa. 
Póngase en contacto con nosotros para obtener más 
información sobre la atención adicional que ofrecemos.

   ¡Las escuelas pequeñas marcan la diferencia! 
 
         Su hijo desarrollará relaciones sólidas con sus 

compañeros y profesores
         Adaptaremos la instrucción para satisfacer las necesidades 

de su estudiante, al mismo tiempo que animaremos a 
todos los estudiantes a cumplir con expectativas más altas

         Su estudiante estará más involucrado, lo que conducirá 
a una mejora en sus habilidades ciudadanas, de liderazgo 
sociales y emocionales

         Nuestros profesores son felices en sus trabajos, lo 
que lleva al entusiasmo en su enseñanza y a mejores 
relaciones con usted y su hijo


