Año escolar agosto 2018-mayo 2019
Gracias por su interés en conocer nuestra institución de inmersión total en
inglés localizado en Coto Laurel, Ponce, Puerto Rico. Washburn School
está autorizado y acreditado para operar por el Consejo de Educación de
Puerto Rico desde el 2003 y está en el proceso de acreditación a nivel
mundial por medio de AdvancEd (www.advanc-ed.org) .

Washburn School está reconocido como uno de los mejores colegios de
inmersión total en inglés. Nuestra institución privada, preparatoria para la
universidad, sin fines de lucro, laica (no religiosa), se funda por la
preocupación que hay para que nuestros hijos sean completamente

bilingües y estén preparados académicamente para proseguir estudios en
Puerto Rico o en los Estados Unidos. Todas las clases se ofrecen en inglés
menos la clase de español que se ofrece como idioma dual y francés como
idioma extranjera.

Todos los grados, de pre-kínder en adelante toman clases de inglés
conversacional enseñándoles la pronunciación correcta y dándole énfasis
a la fonética del inglés. Para el año escolar 2018-2019 estaremos ofreciendo
Pre-Kinder a 12mo grado.
Washburn es una institución de excelencia académica y preparatoria a la
universidad donde ofrecemos constante supervisión a los estudiantes en
un ambiente de tranquilidad. Nuestros estudiantes son retados
constantemente en todas las materias. Estamos comprometido en
mantener grupos pequeños para maximizar aprendizaje.

  
Misión de Washburn School
► Proveer un alto contenido del currículo de inglés y al mismo tiempo
fortalecer el programa de español y francés, para que los estudiantes se
desarrollen igualmente, ya sea en lo intelectual, académico, social,
emocional, creativo y psicológico con un diverso contenido cultural.
► Preparar a los estudiantes para que se sientan capacitados a continuar su
educación ya sea en los Estados Unidos, Puerto Rico u otro país a nivel K12 o universitaria.
► Desarrollar y continuar mejorando las destrezas básicas de las artes en el
lenguaje, matemáticas, ciencia, español, estudios sociales y en inglés.
► Desarrollar y refinar las destrezas de comunicación en inglés.
► Desarrollar un auto concepto positivo.
► Desarrollar un trabajo productivo y hábitos de estudios en la preparación
y nivel de aprendizaje.
► Estimular el pensamiento crítico y razonamiento del currículo para proveer
retos en las actividades y experiencias.

Where are our Washburn School graduates?

Washburn School College Acceptances
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•  
•  
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Northeastern University
St. Johns University (NYC) (Academic Scholarship $17,000 a year)
Iowa State University (Academic Scholarships)
Jacksonville University (Two Academic Scholarships $90,000 and
$80,000)
Saint Peter's University (New Jersey, $112,000 Scholarship)
Miami University of Ohio (Athletic Scholarship)
St Lawrence University (New York) ($253,000 4-Year Scholarship)
St Joseph’s (Academic Scholarship)
New Mexico Military Institute (Athletic Scholarship)
Savanna College of Art and Design
Southwestern CC (Athletic Scholarship)

•   University of Puerto Rico Mayaguez (Academic and Athletic
Scholarships)
•   University of Puerto Rico Ponce (Athletic Scholarship)
•   University of Puerto Rico Cayey
•   University of Illinois Urbana-Champaign
•   Loyola University
•   State University of New York
•   Indiana Institute of Technology (Academic Scholarship)
•   University of South Florida
•   Full Sail University
•   Beacon College
•   Purchase College
•   Jefferson College (Baseball Scholarship)
•   University of South Florida
•   PUCPR
•   Tampa Hillsborough College
•   Brescia University Kentucky (Two Athletic Scholarships)
•   Hope International University California (Athletic Scholarships)
•   Signed with the Boston Red Sox (MLB)
•   University of Alabama
•   NOVA Southeastern
•   Point Park University (Athletic Scholarship $12,000 a year)
•   University of Pittsburg
•   Pace University (Full-Ride Athletic Scholarship)

Where are our K-12 students that have moved from Puerto
Rico?
Washburn School students that have moved from Ponce to the United
States are thriving in advanced groups in K-12 public and charter schools
all the way from Houston, Texas to Fort Lauderdale, Florida. Our ex-seniors
and graduates are also achieving nearly perfect college grade point
averages while maintaining their university scholarships all the way from
New Mexico and Iowa to New York and Massachusetts. A couple of reasons
that explain this phenomenon, besides the rigorous total English immersion
curriculum, is because throughout their years at Washburn they have small
groups and individualized attention from highly trained educators

Información Académica
Para ser admitido en pre-kinder o kindergarten se requiere desarrollo
normal y cumplir los cuatro años o 5 años respectivamente no más
tarde del 31 de diciembre del año de ingreso. Se necesita un examen
médico, especialmente de la vista y del oído y certificado de vacunas.
Al comenzar cada año se recomienda que los alumnos se hagan un
examen médico para asegurarse que estén saludables. Si por alguna
razón el estudiante no puede participar en la clase de educación física,
deberán informarlo a el/la director/directora del colegio Washburn School.

Horario
El día escolar se extiende desde las 7:30-AM hasta las 2:30 PM para
estudiantes de pre-kinder y kinder; de 7:50 AM hasta las 2:45 PM o 3:00
PM para estudiantes de primero a 12mo grado.
La oficina del colegio abre diariamente de 8:00 AM a 4:00 de la tarde.

Libros de Texto
Los padres de todo estudiante matriculado recibirá la lista de libros para
cada grado. Los libros estarán disponibles en la Librería Educativa, Urb.
Santa María #24, Avenida Las Américas, (frente a la Universidad Católica
de Ponce), teléfono (787) 284-2443. Los padres están en la libertad de
adquirir los libros en otras librerías.
Nota: Los estudiantes de 7mo grado en adelante necesitan una
“laptop” ya que algunos de sus libros son en formato digital.

Licencias digitales de libros
Varios libros se ofrecen en formato digital solamente a un costo
económico, otros se ofrecen en “bundle” donde se ofrece el texto con
licencia digital. Para esta lista el padre debe llamar al colegio para que le
den la información sobre cuáles libros están en formato digital y cómo se
ordenan.
	
  

	
  

RESUMEN DE OFRECIMIENTOS
(OVERVIEW AND SUMMARY)
•   Currículo Inmersión Total En Inglés
•   Mensualidades de $280 a $290 (descuento disponible para hermanos)
•   Aire Condicionado y WIFI en todos los salones
•   Mejor colegio en inglés entre 41 escuelas evaluadas en pruebas EliteSoft AAA
en todo Puerto Rico (2016)
•   Estudiantes de grados elementales aprenden el idioma inglés en meses
•   Matrícula límitada por salón (13 students per classroom – average student to
teacher ratio)
•   Líderes en el College Board - Estudiantes obtuvieron 105 puntos por encima del
promedio de todas las escuelas privadas y públicas en matemáticas e inglés.
Nuestro currículo es inmersión total en inglés, sin embargo, obtuvimos 75
puntos por encima en español.
•   Estudiantes representados con becas completas académicas y deportivas en
los Estados Unidos que asciende sobre los $782,000 en las clases graduadas
del 2016 y 2017.
•   Nuestros estudiantes graduados están representados en Universidades de
Nueva York, Massachusetts, Pennsylvania, Iowa, Florida, New México y
Missouri con aceptaciones en California, Ohio, Indiana, Illinois y Puerto Rico.
•   Maestros certificados por el Departamento de Educación, experto en sus
materias, maestros bilingües o de fluidez nativa en inglés.
•   Currículo individualizado y personalizado.
•   Acreditados desde el 2003
•   Francés como tercer idioma
•   Currículo riguroso para las universidades (College Preparatory)
•   Ambiente familiar, amable y positivo en donde los más grandes interactúan
educativamente con los más pequeños. (Adopt a friend, Big buddies readers,

mentorship program).
•   Cero tolerancia al “bullying”.
•   Colegio laico con valores integrados en todas las materias. (Character counts,
spirit, and moral values).
•   Ambiente totalmente seguro
•   Aceptación de 100% a universidades en Estados Unidos y Puerto Rico.
•   Comedor escolar privado – Cocinero “Chef” y proveemos acomodos para
dietas especiales
•   Programa atlético :Estudiante de Washburn School firmado por Boston Red Sox
(MLB) desde grado 12 ( Andre Colón)
•  
•   Estudiantes firmados por universidades en pelota universitaria (NCAA College
Baseball) ( Dylan Torres, Iowa; Angel Colón, New Mexico; Alejandro Legrand,
TBA; Jose Rodríguez, UPR; Andre Colon, Missouri; entre otros)
•   Campeones de softball de la Liga Atlética de Escuelas Católicas LAEC 2017
•   Campeones de baloncesto de la Liga Atlética de Escuelas Católicas LAEC 2015
– categoría junior (9no y 10mo grado).
•   Programa de volibol, baloncesto, pista y campo, pelota, softball, ping-pong, y
deportes no tradicionales.
•  

Estudiantes multiculturales e internacionales

•   Textos digitales en nivel intermedio y superior
•   Internet de alta definición (Wifi en toda la institución)
•   Selección rigurosa de libros por nuestro personal especializado de diferentes
casas editoras para cada materia.
•   Actividades extracurriculares: Torneos de ajedrez, arte, torneos de ping pong,
spelling bee, speech, Competencias de matemáticas, día de la chiringa, día del
embeleco, semana de la biblioteca, estudiantes del mes, día de los abuelos, día
de la puertorriqueñidad, día de las profesiones, entre otros.
•   Feria Científica – Premiaciones a Nivel Distrito y Regional

•   Programa de robótica – participación en competencias latinoamericanas y
mundiales en Florida, Maryland, Kentucky y California.
•   Integración de neurociencias en el currículo
•   Salón del siglo 21: Incluye: Laboratorio robótica para elemental, Centro de
multimedia, Brain learning/Neuroeducation research.
•   Mejoras al laboratorio de ciencias
•   Equipo de ciencias para nivel elemental
•   STEAM (Science, Technology, Education, Art, Mathematics) Integration in
Curriculum
•   New leadership has educational research experience from the University of
Illinois Urbana-Champaign and the University of Oslo in Norway

Costos Pre-Kinder a 12mo Grado
Matricula: $350.00 (Una sola vez al año)

Mensualidades
Pre- Kínder a 6to Grado de $280.00
7mo a 12mo grado de $290.00

Cuotas anuales por familia:
$ 450.00 mantenimiento planta física
$150.00 guardia de seguridad

Cuotas anuales por estudiante:
Un estudiante: $ 460
Dos estudiantes (Hermanos): $ 920

Cuota por semestre/por estudiante: (De agosto a
diciembre y de enero a mayo)
$250.00 cuota comedor/gastos operacionales del comedor
Primer pago 8-17-2018 y segundo pago 1-18-2019
	
  

