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Preguntas Frecuentes (“FAQ” por sus siglas en Inglés)
Holy Rosary Bilingual Academy (HRBA)
El Cambio
P: ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué ahora?
R: La incertidumbre sobre el futuro de la Iglesia del Santo Rosario (Holy Rosary Parish) y el campus está
causando problemas de inscripción, mercadeo y recaudación de fondos para la escuela.
P: ¿Cuáles son los beneficios de este cambio?
R: Vemos muchos beneficios en la mudanza al campus de Fife:
•

•
•
•

•

•

La escuela tendrá misas semanales, una iglesia para que los estudiantes celebren los
sacramentos y liderazgo pastoral tanto del Padre Michael Radermacher como del Padre Anh
Tran de San Martín de
Tours.
La parroquia también brindará apoyo financiero a la escuela, lo que ayudará al presupuesto
annual de la escuela.
Las instalaciones de la escuela en Fife están en excelente condiciones con un techo nuevo, un
nuevo sistema de calefacción en toda la escuela, aire acondicionado en todas las aulas,
alfombras nuevas y pintura en todas las aulas, un gimnasio / auditorio con un escenario y una
cocina de grado comercial completamente actualizada. La vida en el campus es muy tranquila y
tiene un campo amplio en el que los niños pueden jugar. Además, el campus es mucho más
seguro que el actual campus en Tacoma.
Con esta mudanza, cambiaremos el modelo educativo. El nuevo modelo educativo permitirá que
los estudiantes tengan el mismo maestro en el aula todos los días, facilitando la comunicación
entre maestros y padres permitiendo más tiempo y flexibilidad para la enseñanza y el proceso
de instrucción ya que los estudiantes no van entre aulas cada dos días. Al mismo tiempo se
continuará educando estudiantes bilingües enfocados en la adquisición del idioma español.
Este cambio también permitirá que aumente la inscripción de la escuela porque los estudiantes
pueden ingresar a la escuela en todos los grados, en lugar de solo Pre-K y K (que es el protocolo
actual). Además, la escuela brindará servicios en un área que actualmente no tiene una escuela
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católica (Fife, Milton, Edgewood, Swan Creek y Brown’s Point), en lugar de competir por
matrículas en el área de Tacoma que tiene otras escuelas católicas.
Finalmente, la escuela recibió recientemente una beca para tecnología para instituir un
programa tecnológico 1: 1 que proporciona a la escuela pizarras interactivas completamente
nuevas que se trasladarán a las nueva instalaciones.

P: ¿Cómo ayudará esta solución financieramente a HRBA?
R: Actualmente, la escuela no recibe apoyo financiero de Holy Rosary Parish. De hecho, la escuela ha
incurrido en gastos adicionales relacionados con el campus que tradicionalmente estaban cubiertos por
la iglesia (antes del 2019). Como parte de San Martín de Tours, la escuela ahora recibirá apoyo
financiero de la iglesia.
P: ¿Tendrá la comunidad una presencia constante de sacerdotes en la escuela? ¿Habrá una iglesia
para misas y sacramentos?
A: Sí. Dado que HRBA se unirá a la comunidad de San Martín de Tours, el Padre Michael Radermacher y
Anh Tran (Pastor y Vicario Parroquial) servirán como sacerdotes de la escuela. Ellos celebrarán misas y
sacramentos y pasarán tiempo en las aulas trabajando con los niños.
P: Si aún no hay una decisión final sobre Holy Rosary Parish, ¿por qué la escuela decide mudarse?
R: La incertidumbre actual sobre el futuro de Holy Rosary Parish y el campus está causando problemas
de matrícula, mercadeo y recaudación de fondos para la escuela.
De lo Viejo a lo Nuevo
P: ¿Cómo afectará esta mudanza y el cambio de modelo de instrucción a la misión de la escuela?
R: La misión de HRBA no cambiará. La misión es HRBA “ofrece una comunidad segura y solidaria que
apoya a los padres como primordial educadores de sus hijos. Fundada para servir a cualquier familia
comprometida con la educación católica, Holy Rosary Bilingual Academy se esfuerza por educar a cada
estudiante en un ambiente centrado en Cristo, proporcionando una educación excelente y una base
moral fuerte. Estamos comprometidos con la diversidad, accesibilidad y excelencia.”
P: ¿Cambiará el modelo educativo a partir del año escolar 2020-2021?
R: El modelo no cambiará para Pre-K, continuará el modelo 100% español de inmersión total.
De Kínder a el octavo grado cambiará para que las matemáticas, ciencias, estudios sociales, y artes del
lenguaje (inglés) y la religión sean impartidas en inglés. Habrá un bloque de artes del lenguaje español
enseñado todos los días con un mínimo de 45 a 60 minutos en español, dependiendo del nivel de
grado/edad de los estudiantes. También se hará una introducción a las clases de español para nuevos
estudiantes.
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P: ¿Qué pasa con todas las renovaciones recientes del edificio escolar de Tacoma?
R: Si bien la escuela ha experimentado renovaciones significativas en los últimos años, incluyendo
nuevos baños y un ascensor, la escuela todavía necesita aproximadamente $1 millón en mantenimiento
/ renovaciones, incluyendo un techo completamente nuevo, pliegues del ladrillo, ventanas nuevas y
calefacción para el primer piso del edificio. La remodelación previa se realizó antes de los problemas con
el edificio de la iglesia y la incertidumbre sobre el futuro del campus.
P: ¿Qué pasará con los columpios y juguetes nuevos que se instalaron en los últimos dos años?
R: Los dos juguetes grandes, el columpio y Gaga Pit serán trasladados al nuevo campus.
Nueva Escuela
P: ¿A qué distancia está el nuevo campus en Fife?
R: HRBA se trasladará al campus de la Parroquia St. Martin of Tours en Fife, a 4.8 millas de nuestro
campus actual en Tacoma y típicamente a 8 minutos en automóvil. La dirección es 2303 54th Ave E, Fife,
WA 98424.
P: ¿Habrá otras oportunidades para el español en HRBA?
A: Sí. HRBA continuará teniendo oportunidades para clubes / actividades después de la escuela en
español, así como clases de baile hispano. Se hará hincapié no solo en la adquisición del idioma español,
sino también en los elementos culturales que hacen que la comunidad HRBA sea tan especial.
P: El campus de Fife actualmente tiene solo 8 aulas. ¿El espacio será un problema?
R: Para el próximo año escolar 20-21, la escuela podrá ejecutar un modelo de Pre-K a 8 ° grado, debido a
las proyecciones numéricas actuales en cada nivel de grado. El plan es agregar portátiles al campus para
el año escolar 21-22, que se utilizará para la escuela intermedia.
El horario de clase seguirá siendo de 8am – 3pm.
P: ¿Qué pasa con el nombre y los uniformes de la escuela para el próximo año?
R: La escuela mantendrá el nombre de Holy Rosary Bilingual Academy (HRBA) y mantendrá todo los
uniformes y spirit gear.
P: ¿Habrá un cambio en la matrícula / tarifas para el año escolar 2020-2021?
R: La matrícula y tarifas seguirán siendo las mismas que se publicaron en los últimos boletines.
P: ¿Habrá un cambio en el horario escolar, incluyendo cuidado de niños antes y después de clases?
A: No habrá cambio. Se seguirá ofreciendo cuidado de niños antes de clases de 6:30 am - 8 am y después
de clases de 3 pm a 6 pm. El horario de clases continuará siendo de 8 am a 3 pm.
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P: ¿Qué sucede si ya me inscribí para el próximo año y ahora he cambiado de opinión?
R: Le pedimos respetuosamente que al menos recorra el campus de Fife antes de tomar esta decisión.
Sin embargo, si decide que no volverá el próximo año y ya se ha inscrito antes de esta reunión
(27/02/2020), háganos saber y le reembolsaremos su tarifa de inscripción y anularemos el contrato para
el año escolar 2020-2021. Debe notificarnos por escrito a más tardar el 15 de marzo de 2020 para poder
anular su contrato y para el reembolso del costo de inscripción. Después del 15 de marzo, la tarifa de
inscripción no será reembolsada y todas las obligaciones contractuales estarán vigentes.
P: ¿Qué pasa con los maestros y las clases para el próximo año?
R: Las decisiones de contratación se basarán en la inscripción. Podremos determinar eso después del 15
de marzo.
Además, determinaremos si una clase será una clase "independiente" o una clase "multi-edad /
combinada" después del 15 de marzo.

