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Fechas Importantes

escuela primaria católica Jornada De puertas abiertas

martes, 20 de octubre, 2015, 9:00-11:00 a.m. & 5:30-7:30 p.m.

solicitudes para escuelas primarias se aceptan para el 

año escolar 2016-2017

noviembre, 2015-marzo, 2016

escuela secundaria católica Jornada De puertas abiertas

noviembre-diciembre, 2015  

(Por favor, vea la tabla en la página 20 para conocer las fechas y los horarios exactos.) 

examen De colocación para escuelas secundarias

sábado, 12 de diciembre, 2015, 9:00 a.m.-12:30 p.m.

Estudiantes de nuevo ingreso están obligados a rendir el examen de colocación en 

la escuela secundaria católica que planean asistir. Estudiantes de nuevo ingreso 

deben traer $10 y dos lápices #2.  

(Si el Examen de Colocación para High School (HSPT) de diciembre es cancelado debido a las 

inclemencias del tiempo u otra emergencia, será reprogramado para el siguiente sábado  

en diciembre.)

semana De Las escuelas católicas 

24 de enero-30 de enero, 2016

cartas De aceptación enviado  

por escuelas secundarias

martes, 9 de febrero, 2016

Fecha De registro para  escuelas secundarias 

febrero-marzo, 2016 

(Vea la tabla en la página 20 para conocer las fechas y los horarios exactos.)

para más información visite la pagina web archLouschools.org
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Viviendo la Fe

Fechas Importantes

escuela primaria católica Jornada De puertas abiertas

martes, 20 de octubre, 2015, 9:00-11:00 a.m. & 5:30-7:30 p.m.

solicitudes para escuelas primarias se aceptan para el 

año escolar 2016-2017

noviembre, 2015-marzo, 2016

escuela secundaria católica Jornada De puertas abiertas

noviembre-diciembre, 2015  

(Por favor, vea la tabla en la página 20 para conocer las fechas y los horarios exactos.) 

examen De colocación para escuelas secundarias

sábado, 12 de diciembre, 2015, 9:00 a.m.-12:30 p.m.

Estudiantes de nuevo ingreso están obligados a rendir el examen de colocación en 

la escuela secundaria católica que planean asistir. Estudiantes de nuevo ingreso 

deben traer $10 y dos lápices #2.  

(Si el Examen de Colocación para High School (HSPT) de diciembre es cancelado debido a las 

inclemencias del tiempo u otra emergencia, será reprogramado para el siguiente sábado  

en diciembre.)

semana De Las escuelas católicas 

24 de enero-30 de enero, 2016

cartas De aceptación enviado  

por escuelas secundarias

martes, 9 de febrero, 2016

Fecha De registro para  escuelas secundarias 

febrero-marzo, 2016 

(Vea la tabla en la página 20 para conocer las fechas y los horarios exactos.)

para más información visite la pagina web archLouschools.org

Nuestra fe en Jesucristo es la razón por la que existen nuestras escuelas católicas. 
Por lo tanto, las experiencias espirituales y académicas de las escuelas católicas 
permiten a los estudiantes profundizar en su relación con Jesucristo, ampliar sus 
conocimientos de su fe, y conectar su fe a su vida cotidiana. El fundamento de la fe 
alrededor de la cual construimos nuestros programas académicos impregna cada 
aspecto de la jornada escolar y continúa más allá de ella. Este ambiente lleno de fe 
infunde un alto grado de confianza en sí mismos, la autoestima y la auto-disciplina 
entre los estudiantes.

En definitiva, una educación católica debe preparar a los estudiantes a ser 
buenos administradores de los dones de Dios y ser personas activas de la fe que 
sirven a los demás, hacer una diferencia en el mundo, y participar en su fe y en 
comunidades cívicas.

Esta misión espiritual se lleva a cabo de muchas maneras en las liturgias regulares 
de la escuela, las experiencias de oración, preparación sacramental, retiros, 
instrucción en el aula, el aprendizaje de servicios, y actividades extracurriculares. 
Esta misión es apoyada por los educadores que están comprometidos con el 
cumplimiento de la misión de enseñanza de Jesucristo y que ofrecen una guía 
espiritual en un ambiente basado en la fe.

Estamos comprometidos con la mejora continua en esta 
misión fundamental de nuestras escuelas. Una de las 
herramientas que usamos para medir el impacto de la 
educación religiosa es la Evaluación de la Educación 
Religiosa Católica (ACRE), un cuestionario a nivel 
nacional-normado, que se administra anualmente 
a los estudiantes en los grados 5, 8 y 11. 
ACRE mide el conocimiento de los 
estudiantes acerca de su fe y ofrece 
oportunidades a los estudiantes para 
responder preguntas relacionadas 
con las creencias religiosas, 
prácticas y percepciones. Para 
obtener más información acerca 
de las directrices de educación 
religiosa, por favor visite  
www.archlou.org/schools.
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4 Viviendo la Fe   +   Celebrando Comunidad   +   Adopción de Servicio   +   Inspirando Éxito

Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Louisville se encuentran en tercer 
lugar de la nación en la proporción de la matrícula de estudiantes con el número 
total de católicos. Esta clasificación es un testimonio del apoyo para la educación 
católica entre todos los miembros de la comunidad católica.

Visite cualquier escuela católica y se dará cuenta del espíritu de camaradería 
entre los estudiantes, maestros y administradores. Las escuelas católicas 
son una “comunidad dentro de una comunidad” que une a las personas que 
comparten valores y objetivos comunes como comunidades de fe.

Dentro de este ambiente de apoyo, su hijo/hija tiene la oportunidad de crecer 
en muchos aspectos. Una amplia variedad de actividades extracurriculares, los 
clubes sociales y académicos a los deportes intramuros y de las artes escénicas-
permite a los estudiantes explorar y expresar sus talentos y habilidades 
individuales. Esta atmósfera es apoyada por los profesores que sirven como 
modelos a seguir, entrenadores y consejeros, y que pasan muchas horas fuera 
de la escuela para ayudar con las actividades, y ayudar a los estudiantes con su 
desarrollo académico, personal y espiritual.

Los padres son una parte importante de esta comunidad, el liderazgo de los 
padres y su implicación son apoyados y bienvenidos en las escuelas católicas. 
Los padres se convierten en una parte integral de la comunidad escolar ya que 
ayudan a las iniciativas espirituales, académicos, atléticos y creativos y como 
llegar a conocer a los maestros de sus hijos, compañeros y otros padres.

Las escuelas católicas dan la bienvenida a estudiantes de una variedad 
de orígenes étnicos, religiosos y sociales, y los programas se basan en un 
sentimiento compartido de respeto por las contribuciones de cada estudiante. 
Doce por ciento de los estudiantes que asisten a las escuelas católicas son de 
otras tradiciones de fe. 

celebrando comunidad
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adopción de servicio

Como los estudiantes maduran en el entorno de apoyo de las escuelas católicas, 
tienen el reto de llevar ese don de comunión y servir a la comunidad en general. 
Los estudiantes visitan a personas en asilos de ancianos, llevan regalos de 
Navidad a las zonas afectadas por la pobreza, construyen casas con el programa 
Hábitat para la Humanidad, y recaudan fondos para variedades de necesidades. 
Visitan las instituciones cívicas y gubernamentales para conocer los sistemas, 
cómo ser buenos ciudadanos, y cómo abogar por sus creencias. El año pasado, 
los estudiantes de nuestras escuelas secundarias católicas registraron más de 
159,000 horas de servicio comunitario.

Las escuelas católicas también ofrecen muchos programas en donde se 
les anima a los estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo y la 
responsabilidad cívica, incluidos los programas de aprendizaje de servicio, las 
organizaciones pro-vida, clubes ambientales, gobierno estudiantil, simulacros de 
clubes parroquiales y legislativos, programas del ministerio de jóvenes. Decenas 
de estudiantes de las escuelas católicas son reconocidos cada año por las 
contribuciones únicas que han hecho a sus vecindarios y comunidades.
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6 Viviendo la Fe   +   Celebrando Comunidad   +   Adopción de Servicio   +   Inspirando Éxito

Inspirando Éxito
Grados Primarios K-8, Terra Nova, Tercera Edición 

Escuelas Católicas De La Arquidiócesis De Louisville 

Resultados 2015

Logros De La Secundaria Y Reporte De La Clase Del 2015 

97% de los graduados aspiran a la universidad/ educación postsecundaria

17 Semifinalistas del Mérito Nacional

15 Finalistas del Mérito Nacional

19 Becarios Recomendados para Mérito Nacional

53 Programa Governor’s Scholars (Clase del 2016)

14 Programa Governor’s School for the Arts (Clase del 2016)

Puntuación promedio en el ACT: 24 (99% de los estudiantes que  

realizan el examen)

Puntuación promedio en el SAT: 1203.6 (9% de los estudiantes que  

realizan el examen)

Horas de servicio comunitario de Escuela Secundaria: 159,127 

Becas Universitarias: $111.8 Million
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Los estudiantes salen de las escuelas católicas con una sólida educación en 
artes liberales que se apoya en la tecnología y se centra en las habilidades 
necesarias para hoy y el mañana. Los estudiantes aprenden habilidades en la 
toma de decisiones, a desarrollar altos niveles de alfabetización en lengua, y 
literatura y matemáticas, aplicar la experimentación basada en la investigación 
y resolución de problemas, y fomentar el entendimiento y aprecio por la historia 
del mundo y las culturas. También participan en los galardonados programas 
de artes visuales y escénicas, crean hábitos de salud física, y participan en una 
variedad de actividades extracurriculares de alta calidad.

Los programas en las escuelas superan los requisitos del 
estado y se mide a través de pruebas periódicas. Estas 
pruebas muestran que los estudiantes de escuelas católicas 
de la Arquidiócesis de Louisville tienen una puntuación 
significativamente mejor que los promedios estatales y 
nacionales.

Las escuelas católicas ofrecen un puente para otras 
experiencias de vida y oportunidades. Los graduados 
de las escuelas católicas están bien preparados para la 
universidad y la vida, y hasta el 97% de los graduados 
perseguido de la educación postsecundaria. La clase de 
2015 ganó más de $111 millones en becas.

Varias escuelas católicas han sido reconocidas como Blue 
Ribbon Schools of Excellence. Este premio representa el 
más alto honor nacional presentado a escuelas de calidad 
por el Departamento de Educación de EU.  Además, un 
número de escuelas han ganado premios a la innovación 
tecnológica, excelencia en la enseñanza y las artes.

Los profesionales que enseñan a sus hijos están bien 
preparados para proporcionar una educación rigurosa y 
completa. Los maestros de las escuelas católicas están 
certificados, y tres de cada cuatro tienen certificación avanzada. 
Además, los profesores participan regularmente en las 
oportunidades de educación continua para mantenerse al 
día con las innovaciones en la educación y la instrucción 
religiosa.

Inspirando Éxito
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8 Viviendo la Fe   +   Celebrando Comunidad   +   Adopción de Servicio   +   Inspirando Éxito

Las escuelas católicas permanecen accesibles al ofrecer un amplio rango de opciones 
de ayuda para la colegiatura.

La ayuda para colegiatura se encuentra disponible en:

	 •	Arquidiócesis	de	Louisville
	 •	Catholic	Education	Foundation	 
	 (Fundación	de	Educación	Católica)
	 •	Escuelas	Secundarias	Católicas

	 •	Parroquias

El año pasado fueron otorgados más de $10.8 millones a 
estudiantes de escuelas católicas. Esta ayuda financiera 
general año se incrementara debido la política de la esuela 
primaria católica, que incluye un nuevo Archdiocesan 
voucher fund y un descuento para las familias con ingresos 
por debajo del 200% de la línea de pobreza. Para más 
información acerca de www.archlou.org/tuitionassist. 
Toda la ayuda para  colegiatura, solicitudes y 
procedimientos fueron manejados a través de Private 
School Aid Service (PSAS) con una solicitud que es 
obtenida a través de su escuela. Incluso si Ud. tienen 
estudiantes en más de una escuela católica, Ud. puede 
solicitar para todos sus niños en una sola solicitud 
PSAS. La fecha límite para entregar la solicitud PSAS 
para el ano 2016-2017 es martes, 15 de marzó de 2015.

El Private School Aid Service es un organismo tercero 
independiente que provee evaluaciones razonables 
de la capacidad que tienen las familias de pagar la 
inscripción en escuelas privadas y parroquiales. Para 

más información acerca de PSAS, vaya a psas.org.

Copias del análisis y solicitudes del PSAS son compartidas 
solamente con la parroquia correspondiente, escuela, 

o agencia; nadie más recibirá esta información. Las 
decisiones finales acerca de la ayuda de la colegiatura 
serán comunicadas a usted por la organización Catholic 
Education	Foundation.

No se requiere afiliación parroquial para recibir ayuda                          
de colegiatura. 

Disponibilidad De ayuda para colegiatura
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Cuando era cardenal de 
Argentina	el	Papa	Francisco	
dijo acerca de las escuelas 
católicas: “La educación de 
los chicos y jóvenes constituye 
una realidad muy delicada en 
lo que hace a su constitución 
como sujetos libres y 
responsables, a su formación 
como personas…. Y porque 
hace al verdadero desarrollo 
humano es preocupación y 
tarea de la Iglesia, llamada 
a servir al hombre desde el 
corazón de Dios y en orden a 
un destino trascendente que 
ninguna condición histórica 
puede ni podrá ensombrecer.”

Cada día, niños y adolescentes 
tienen la oportunidad de 
aprender “desde el Corazón 
de Dios” al ser invitados a 
conocer personalmente a 
Jesús, a amarlo íntimamente y 
a servirlo con todo el corazón.

Porque Creemos.
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Las escuelas primarias católicas en la Arquidiócesis de Louisville típicamente 
son ministerios de una parroquia o de un grupo comunitario de una parroquia. 
Si Ud. no es un miembro de la parroquia o si Ud. asiste a una parroquia que no 
tiene una escuela, visite varias escuelas y considere las necesidades de su niño. 

Jornada De Puertas Abiertas
Los padres de familia y los estudiantes están invitados a una 
recepción especial el día martes, 20 de octubre. Los recorridos 
y presentaciones serán llevados a acabo de 9 a.m. - 11 a.m. y 
de 5:30 p.m. - 7:30 p.m. Información acerca de la solicitud se 

encontrará disponible en todas las escuelas primarias.

Visitas A Escuelas
Además de esta oportunidad, varias escuelas han 
programados recorridos y sesiones para las nuevas familias, 
y todos reciben con agrado sus preguntas e interés.

Solicitudes
Algunas escuelas elementales católicas pueden tener listas 
de espera para ciertos grados, así que es una buena idea el 
llamar con anticipación antes de su visita para saber acerca 

de su solicitud y políticas de admisión y procedimientos. 
Generalmente las familias solicitan admisión para escuelas 
elementales en los meses de enero y febrero y se les da aviso 
de dicha aceptación a más tardar el primero de marzo. Una 

vez notificados de su aceptación, las familias son elegidas para 
completar el proceso de ayuda de colegiatura, y las solicitudes 
de ayuda de colegiatura tienen fecha límite de entrega a Private 

School Aid Service (PSAS) a mediados de marzo. Los paquetes de 
PSAS se encuentran disponibles en su escuela. 

Para información específica acerca de las fechas de inscripción, 
colegiatura y requisitos de admisión, contacte al director de la 
escuela elemental católica en donde planea inscribir a su niño. Este 

folleto incluye un mapa que muestra la localización de cada 
escuela y un listado de las escuelas con números de teléfono, 

sitios web, domicilios y nombres de directores. 

el proceso de Inscripción para Grados primarios

2015-2016 Selection Guides 22-15705 SPANISH.indd   10 8/26/15   2:25 PM



11Arquidiócesis de Louisville + 2015 - 16 Escuela Católica Guía de Selección

Vivencia De Un Día De Escuela
La vivencia de un día de escuela es una oportunidad para estudiantes del séptimo 
y octavo grado a tener una vivencia típica de un día de secundaria. Llame a la 
escuela secundaria con al menos 72 horas de anticipación para programar un día 
de vivencia para su hijo. La vivencia de un día de escuela es solo para estudiantes. 
Los estudiantes de octavo grado tienen la vivencia de un día de escuela durante el 
semestre de otoño y los estudiantes de séptimo grado tienen la vivencia de un día 
de escuela durante el semestre de primavera. La vivencia deberá ser programada 
en días en que las escuelas primarias no están en clases.

Jornada De Puertas Abiertas
La jornadas de puertas abiertas proveen oportunidades para que los estudiantes 
y los padres visitar las escuelas secundarias católicas. Las recepciones incluyen 
tours, programas especiales y demostraciones y proveen oportunidades para que 
los padres y los estudiantes de hacer preguntas. Vea el listado anexo de escuelas 
secundarias para las fechas específicas de recepciones.

Examen De Colocación
Todos los estudiantes que planean entrar a escuela secundaria católica deben 
tomar el examen de colocación en la escuela secundaria en la que desean entrar. 
El examen está programado para el día sábado, 12 de diciembre de 2015 de  
9 a.m. - 12:30 p.m. Los estudiantes necesitan traer $10 y dos lápices #2. Si 
el Examen de Colocación para High School (HSPT) de diciembre es cancelado 
debido a las inclemencias del tiempo u otra emergencia, será reprogramado para 
el siguiente sábado en diciembre. El examen de colocación es con tiempo fijo 
y normalmente lleva 3 horas hacerlo. Puede otorgarse hasta una hora y media 
más de tiempo para estudiantes con necesidades especiales que cuentan con la 
documentación apropiada enviada de su escuela primaria a la escuela secundaria 
con 3 semanas de anticipación a la fecha del examen.   

El examen de colocación ayuda a las escuelas secundarias católicas determinar 
el trabajo del curso y la ruta académica mas apropiada para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes. El examen de colocación es solo 
una de varias herramientas académicas utilizadas. Realizar el examen de 
colocación no garantiza la admisión a la escuela secundaria católica. 

Cartas De Aceptación
Las cartas de aceptación y notificación de inscripción serán enviadas a todas las 
escuelas secundarias el martes, 9 de febrero de 2016. 

el proceso de Inscripción para escuela secundaria
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Browns Ln.

Hikes
 Ln.

Stony Brook Dr.

6 Mile Ln.
S. Hurstbourne Pkwy.

S. Hurstbourne Pkwy.

Klondike Ln.

PreK/Cuidado de niños

Escuelas Primarias

Escuelas Secundarias

Como numeradas en la 

tabla de escuelas

2015-2016 Selection Guides 22-15705 SPANISH.indd   13 8/26/15   2:25 PM



14 Viviendo la Fe   +   Celebrando Comunidad   +   Adopción de Servicio   +   Inspirando Éxito

escuelas primarias católicas

St. AGNES Julianna Daly, Principal
1800 Newburg Road, Louisville, KY 40205  (502) 458-2850
www.stagneslouisville.org, jdaly@stagneslouisville.org 

1 3 K-8 419

St. AlbErt thE GrEAt Bernadette Cooper, Principal
1395 Girard Drive, Louisville, KY 40222  (502) 425-1804
www.stalbert.org, bcooper@stalbert.org 

2 3
3-4  

(School Year) PreK-8 627

St. ANdrEw AcAdEmy Nicole Rouse, Principal
7724 Columbine Drive, Louisville, KY 40258 (502) 935-4578 ext 237 
www.saintandrewacademy.org  
nicolerouse@saintandrewacademy.org

3 3 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year) 

PreK-8 231

AScENSioN Terry Mullaney, Principal
4600 Lynnbrook Drive, Louisville, KY 40220 (502) 451-2535  
www.ascension-parish.com, susthomas@ascension-parish.com   

4 3 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year) 

PreK-8 187

St. AthANASiuS Marjorie Reece, Principal 
5915 Outer Loop, Louisville, KY 40219      (502) 969-2345
www.stathanasiuslouisville.com, reecem@athanasiusschool.org

5 3 3
4  

(School Year) PreK-8 390

St. bErNArd	 Fred	Klausing,	Principal					
7500 Tangelo Drive, Louisville, KY 40228 (502) 239-5178
www.stbernardlou.com, fklausing@stbernardlou.com

6 3 3
3-4  

(School Year) PreK-8 460

St. EdwArd David Bennett, Principal
9610 Sue Helen Drive, Louisville, KY 40299 (502) 267-6633
www.stedwardchurch.com, dbennett@stedward.school

7 3
3-4  

(School Year) PreK-8 403

St. FrANciS oF ASSiSi	 Steve	Frommeyer,	Principal
1938 Alfresco Place, Louisville, KY 40205 (502) 459-3088
www.sfalouisville.org, sfrommeyer@ccsfa.org

8 3 3
4  

(School Year) PreK-8 245

St. GAbriEl Pam Huelsman, Principal
5503 Bardstown Road, Louisville, KY 40291 (502) 239-5535 
www.stgabriel.net/school, phuelsman@stgabriel.net

9 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year) 

PreK-8 756

holy Spirit Doris Swenson, Principal
322 Cannons Lane, Louisville, KY 40206 (502) 893-7700
www.hspiritschool.org, dswenson@hspiritschool.org 

10 3

Age 4 (PreK 
School Year; 

Summer 
Program for 

K-8)

PreK-8 420

holy triNity  Jack Richards, Principal
423 Cherrywood Road, Louisville, KY 40207 (502) 897-2785 
www.ht-school.org, jrichards@ht-school.org

11 3
4  

(School Year) PreK-8 747

St. JAmES Jeff Purichia, Principal
1818 Edenside Avenue, Louisville, KY 40204 (502) 454-0330 ext. 11
www.stjamesbluejays.com, jpurichia1@stjamesbluejays.com

12 3 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year)  

PreK-8 185

JohN pAul ii AcAdEmy Lynn Wilt, Principal
3525 Goldsmith Lane, Louisville, KY 40220 (502) 452-1712
www.jp2a.org, lwilt@john-paul-academy.org

13 3 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year) 

PreK-8 210
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escuelas primarias católicas

St. lEoNArd Mary Parola, Principal
440 Zorn Avenue, Louisville, KY 40206 (502) 897-5265
www.stleonardlouisville-school.org, mparola@stleonardlouisville.org

14 3
3-4  

(School Year) PreK-8 175

St. mArGArEt mAry Wendy Sims, Principal
7813 Shelbyville Road, Louisville, KY 40222 (502) 426-2635
www.stmm.org, wsims@stmm.org

15 3 K-8 709

St. mArthA Kellie Hood, Principal
2825 Klondike Lane, Louisville, KY 40218 (502) 491-3171
www.stmarthaschool.org, khood@stmarthaschool.org

16 3 3
Age 3-4 (PreK 
& Extended 

Care All Year) 
PreK-8 397

SAiNt mAry AcAdEmy  Mary Alice Zettel, Principal
11311 St. Mary Lane, Prospect, KY 40059  (502) 315-2555 
www.saintmaryacademy.com, mazettel@saintmaryacademy.com

17 3
3-4 (PreK  

School Year) PreK-8 586

St. michAEl Stacy Tackett, Principal
3703 Stone Lakes Drive, Louisville, KY 40299 (502) 267-6155 
www.stmlou.org, stackett@stmichaellouisville.org    

18 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year) 

PreK-8 634

St. NicholAS AcAdEmy Kathy DeLozier, Principal
5501 New Cut Road, Louisville, KY 40214 (502) 368-8506
www.sna-panthers.org, kdelozier@sna-panthers.org 

19 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year) 

PreK-8 377

NotrE dAmE AcAdEmy Bernice Scherr, Principal
1927 Lewiston Drive, Louisville, KY 40216 (502) 447-3155 
www.ndasaints.org, b.scherr@ndasaints.org

20 3 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year)  

PreK-8 428

our lAdy oF lourdES Jennifer Barz, Principal
510 Breckenridge Lane, Louisville, KY 40207 (502) 895-5122
www.ourlourdes.org, jenniferb@ourlourdes.org

21 3
3-4  

(School Year) PreK-8 454

St. pAtrick Dr. Michael Bratcher, Principal
1000 North Beckley Station Road, Louisville, KY 40245 (502) 244-7083
www.stpatrick-lou.org, dr.mbratcher@stpatrick-lou.org        

22 3
4  

(School Year) PreK-8 679

St. pAul Kevin Brever, Principal
6901 Dixie Highway, Louisville, KY 40258 (502) 935-5511 
www.saintpaulschool.net, Kevin.brever@saintpaulschool.net

23 3 3

Age 3 
Preschool  

Age 4 PreK 
(School Year)

PreK-8 215

St. rAphAEl Michelle Brandle, Principal
2131 Lancashire Avenue, Louisville, KY 40205 (502) 456-1541
www.straphaelschool.org, mbrandle@sraparish.org

24 3 K-8 379

St. ritA Neil Hulsewede, Principal
8709 Preston Highway, Louisville, KY 40219 (502) 969-7067
www.saintrita.net/school, nhulsewede@stritacatholicschool.com

25 3
Age 4 

(School Year) PreK-8 188

St. StEphEN mArtyr Tom Schmitt, Principal
2931 Pindell Avenue, Louisville, KY 40217 (502) 635-7141 
www.ssmartyr.org/school.html, tschmitt@ssmartyr.org

26 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
All Year) 

PreK-8 323

Accesible para discapacitados Accesible para discapacitados con ayuda
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afuera del condado de Jefferson

hArdiN couNty

St. JAmES Jimmie Dee Kelley, Interim Principal 
401 Robinbrooke Blvd., Elizabethtown, KY 42701 (270) 765-7011
www.edline.net/pages/sjs-etown, sjs@stjames-etown.org

27 3
3-4 (PreK & 

Extended Care 
School Year)

PreK-8 463

mArioN couNty

St. AuGuStiNE Virginia Hamilton, Principal 
236 South Spalding Avenue, Lebanon, KY 40033 (270) 692-2063 
www.staugustinecatholicschool.net, 
vhamilton@saintaschool.net (Principal)  
awhitlock@saintaschool.net (Office)

28 3
3-4  

(School Year) PreK-8 216

NElSoN couNty

St. ANN Lois Ann Cecil, Principal 
7500 Howardstown Road, Howardstown, KY 40051 (502) 549-7310
staschool@hughes.net

29  K-8 20

St. cAthEriNE Jo Renee O’Bryan, Principal 
413	First	Street,	New	Haven,	KY	40051	 (502)	549-3680
www.stcatherineacademy.net, jobryan@saintcatherineschool.com

30 3-4  
(School Year)  PreK-8 93

St. GrEGory John Westerfield, Principal 
350 Samuels Loop, Cox’s Creek, KY 40013 (502) 348-9583 
www.stgregoryparish.org, john.westerfield@stgregoryparish.org

31 3 3
3-4  

(School Year) PreK-8 168

St. JoSEph Margaret Bowen, Principal 
320	West	Stephen	Foster	Avenue,	Bardstown,	KY	40004	 (502)	348-5994	
www.stjoeelem.org, mbowen@stjoeelem.org

32 3
3-4  

(School Year) PreK-8 445

oldhAm couNty

St. AloySiuS Maryann Hayslip, Principal 
122 Mount Mercy Drive, Pewee Valley, KY 40056 (502) 241-8516 
www.staloysiusky.org, schooloffice@staloysiuspwv.org

33 3
Older 3-5  

(School Year) PreK-8 405

wAShiNGtoN couNty

St. domiNic Pamela Breunig, Principal 
309 West Main Street, Springfield, KY 40069 (859) 336-7165 
www.stdominicelem.org, pbreunig@stdominicelem.org

34 3
3-4  

(School Year) PreK-8 186
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afuera del condado de Jefferson

PreK/Cuidado de niños

Escuelas Primarias

Escuelas Secundarias

Como numeradas en la 

tabla de escuelasWASHiNGToN
CoUNTY
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 53
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Central Ave.
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�150

247

Blue Grass Pkwy.

84

4652
49

245

New Haven

Howardstown

Bardstown
Coxʼs Creek

38

US Hwy. 31E31 40

45

30

29

32

NELSoN
CoUNTY
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escuelas católicas privadas

NAtivity AcAdEmy At St. boNiFAcE
Carol	Nord,	Executive	Director	•	Thomas	Kallay,	Principal
529 East Liberty Street, Louisville, KY 40202 (502) 855-3300 
www.nativitylouisville.org, tkallay@nativityacademy.org

35 3 3 5-8 74

pitt AcAdEmy 
Renee Doty, Principal 
7515 Westport Road, Louisville, KY 40222 (502) 966-6979 
www.pitt.com, rdoty@pitt.com (Pitt Academy is a school for students 
with special needs and learning differences.)

36 3 K-12 56

SAcrEd hEArt modEl School 
Ann Carol Grant, Principal 
3107 Lexington Road, Louisville, KY 40206 (502) 896-3931 
www.shslou.org, khaering@shslou.org

37 3
Ages 1-5  
and Jr. K PreK-8 358

SAcrEd hEArt School For thE ArtS 
Dr. Anna Jo Paul, Interim Executive Director 
3105 Lexington Road, Louisville, KY 40206 (502) 897-1816 
www.shslou.org, apaul@shslou.org

38 All 
Ages 393
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cuidado de niños y preschool católicos

St. JoSEph child dEvElopmENt cENtEr 
Angela Jacobi, Director (502) 893-0241 ext. 312 
2823	Frankfort	Avenue,	Louisville,	KY	40206	 7	a.m.	–	6	p.m.
www.sjkids.org angelaj@sjkids.org

39 3 3 3
6 Wks- 
Age 12 110

St. JoSEph moNtESSori childrEN’S cENtEr 
Dr.	Kathleen	Filkins,	Director	 (502)	348-1540 
161	West	Drive,	Nazareth,	KY	40048	 7:30	a.m.	–	6	p.m. 
www.stjosephmontessori.org kfilkins@stjosephmontessori.org

40 3 3 3

Ages 3-6                 
Extended 
care and 
summer 
camp for 

grades K to 
age 12

45

St. lAwrENcE child ENrichmENt cENtEr
Suzanne Stewart, Director Preschool; Before and After School Care  
and Summer Care. (502) 449-4021
1925	Lewiston	Drive,	Louisville,	KY	40216	 6:30	a.m.	–	6	p.m. 
(See also Notre Dame  s.stewart@ndasaints.org 
Academy in school listing)

41 3 3 3

Preschool 
(ages 3 and 

PreK),  
Extended 
Care for 

PreK-Gr. 8 

60

mAry QuEEN oF pEAcE prESchool 
Gloria Haines, Director (502) 447-0760 
4007	Dixie	Highway,	Louisville,	KY	40216	 7:30	a.m.	–	4:30	p.m.
www.mqopshivelyky.org MQOP@twc.com 
School Year Only. 

42 3 3

PreK  
(ages 3-4), 
Extended 
Care for 

PreK-Gr. 5

30

SAcrEd hEArt prESchool
Lisa Houghlin, Director (502) 896-3941 
3105	Lexington	Road,	Louisville,	KY	40206	 7	a.m.	–	6	p.m.
www.shslou.org lhoughlin@shslou.org
(See also Sacred Heart Model School in school listing)

43 3 3 3

PreK  
(ages 1-5), 

Junior 
Kindergarten

255

Favor de revisar la lista de escuelas; muchas escuelas parroquiales ofrecen programas 
de preschool y programas de cuidado extendido para niños en los grados de escuela.
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escuelas secundarias católicas

ASSumptioN hiGh School 
Mary	Lang,	President	•	Martha	Tedesco,	Principal
2170 Tyler Lane, Louisville, KY 40205 (502) 458-9551  
www.ahsrockets.org, elisabeth.russo@ahsrockets.org

44 Dec. 3, 
6:30 p.m.

Mar. 10,
5-9 p.m. 3 900

bEthlEhEm hiGh School 
Tom Hamilton, Principal 
309	West	Stephen	Foster	Avenue,	Bardstown,	KY	40004	 (502)	348-8594 
www.bethlehemhigh.org, kjohnson@bethlehemhigh.org or  
cmedley@bethlehemhigh.org 

45 Dec. 3,
5-8 p.m.

Feb.	18	&	
March 15, 
3:30-7 p.m.

3 3 287

dESAlES hiGh School 
Doug	Strothman,	President	•	Suzanne	Barnett,	Vice	Pres.	of	Academics/
Principal
425 W. Kenwood Drive, Louisville, KY 40214 (502) 368-6519 
www.desaleshighschool.com, justin.lewis@desaleshs.com

46 Nov. 15,  
12-3 p.m.

Feb.	16, 
6 p.m. 3 320

holy croSS hiGh School 
Tim	Weihe,	President	•	Danielle	Wiegandt,	Principal
5144 Dixie Highway, Louisville, KY 40216 (502) 447-4363 
www.holycrosshs.com, kfoushee@holycrosshs.com

47 Nov. 22, 
4-6 p.m.

Feb.	18, 
6:30-9 p.m. 3 3 256

mErcy AcAdEmy 
Michael	Johnson,	President	•	Amy	Elstone,	Principal
5801	Fegenbush	Lane,	Louisville,	KY	40228	 (502)	671-2010 
www.mercyacademy.com, almorris@mercyjaguars.com

48
Nov. 21, 
10 a.m.-
1 p.m.

March 1-2, 
6 p.m. 3 543

prESENtAtioN AcAdEmy 
Sr.	Christine	Beckett,	SCN,	President	•	Barbara	Wine,	Principal
861 South 4th Street, Louisville, KY 40203 (502) 583-5935   
www.presentationacademy.org, jback@presentationacademy.org

49 Nov. 22,  
12-3 p.m.

March 1, 
7 p.m. 3 283

SAcrEd hEArt AcAdEmy 
Dr.	Cynthia	Crabtree,	President	•	Mary	Lee	McCoy,	Principal	 
3175 Lexington Road, Louisville, KY 40206 (502) 897-6097 
www.shslou.org, Lhitron@shslou.org

50 Dec. 6,  
2-4:30 p.m.

March 14,
6-7:30 p.m. 3 858

triNity hiGh School 
Dr.	Robert	Mullen,	President	•	Daniel	Zoeller,	Principal
4011 Shelbyville Road, Louisville, KY 40207 (502) 895-9427
www.trinityrocks.com, browning@thsrock.net

51 Nov. 15,  
12-4 p.m.

Feb.	24,	29	
& March 2
6-7:30 p.m. 

3 1230

St. XAviEr hiGh School 
Dr.	Perry	Sangalli,	President	•	Francisco	Espinosa,	Jr.,	Principal	
1609 Poplar Level Road, Louisville, KY 40217 (502) 637-4712 
www.saintx.com, cwhite@saintx.com

52 Nov. 8, 
12-4 p.m.

Feb.	29	&	
March 2, 

 6-8:15 p.m.
3 1358
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Accesible para discapacitados Accesible para discapacitados con ayuda
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EXAMEN
DE CoLoCACióN
PARA ESCUELA
SECUNDARiA

sábado, 12
de diciembre de 2015
9:00 a.m. – 12:30 p.m.

Estudiantes De 
Nuevo ingreso

$10 y dos lápices #2

2015-2016 Selection Guides 22-15705 SPANISH.indd   21 8/26/15   2:25 PM



Estimados	Padres	de	Familia,	

La frase del comienzo del documento Misericordia Vultus, anunciando el Año de la Misericordia 
que	celebraremos	comenzando	el	8	de	diciembre,	el	papa	Francisco	nos	recuerda:	“Jesucristo	
es el rostro de la misericordia del Padre”. Nuestras escuelas católicas son comunidades ideales 
en donde sus niños reciben y celebran la misericordia, diariamente invitamos a nuestros 
estudiantes a conocer a Jesús personalmente, de amarlo íntimamente y servirle de todo corazón.

A través de una educación católica , sus niños continúan recibiendo el regalo de la misericordia, 
primeramente experimentado a través de la gracia de Dios en sus familias. Las escuelas 
católicas ofrecen la rica vida sacramental y litúrgica de la Iglesia así como la educación en la fe. 
En las Misas regulares, los estudiantes se encuentran con el misterio pascual y la profundidad 
de la misericordia de Dios en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El Sacramento de 
la Reconciliación ofrece una profunda experiencia de la misericordia y gracia de Dios, y es mi 
esperanza que nuestras familias de nuestras escuelas tomen la ventaja de esta oportunidad 
maravillosa de una manera especial durante este año.   

Las escuelas católicas también retan a los estudiantes a compartir el regalo de la misericordia con 
los demás. Podemos enumerar varios ejemplos de estudiantes practicando las obras corporales 
y espirituales de la misericordia a través de oportunidades de servicio en sus familias, barrios, 
parroquias y toda la comunidad en general. Además, las escuelas llaman a los estudiantes a 

mostrar respeto y hospitalidad en sus interacciones diarias con los demás y de realizar 
un alcance a todos sin duda alguna. “El amor… nunca puede ser solo un palabra 

abstracta”, nuestro Santo Padre nos recuerda, pero “por su misma naturaleza es 
vida concreta: intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el     
vivir cotidiano”.

Durante mucho tiempo he estado impresionado de cómo las escuelas católicas 
comparten el servicio con educación sobre enseñanza social de la Iglesia para 

que así los estudiantes comprendan los sistemas y estructuras que perpetuán los 
problemas que ellos encuentran en sus proyectos de servicio. De esta manera, sus 

niños comienzan a comprender como la justicia y la misericordia trabajan juntas 
para revelar la plenitud del amor de Dios.

Tenemos mucho que ver por delante en este año con la visita de 
nuestro	Santo	Padre,	el	Encuentro	Mundial	de	las	Familias	y	el	Año	
de la Misericordia. Al observar este tiempo especial en nuestra 
Iglesia, tengan conocimiento de mis oraciones por todos los padres 
de familia en nuestra Arquidiócesis al ustedes buscar apoyar a 
sus niños en la escuela de amor y misericordia que es la familia.

 Sinceramente suyo en el Señor,

          Reverendísimo Joseph E. Kurtz, D.D. 
           Arzobispo de Louisville

carta Del arzobispo Joseph e. Kurtz, D.D.
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