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OLPH es una comunidad basada en la fe
comprometida con el desarrollo integral
del niño en pensamiento, palabra y acción.
En 1937, cuatro hermanas de las Hermanas de la Caridad de la Santísima
Virgen María llegaron a Chattanooga, Tennessee. Su objetivo era lograr que “cada
niño recibiera una espléndida atención individual y lograra un progreso notable”

Testimonios de
Padres de Familia

Hoy, OLPH es un ambiente escolar enriquecedor que sirve a los estudiantes
desde PreK3 hasta el octavo grado. Es a través del modelo de Cristo como
nuestro primer maestro que nuestra facultad y personal encuentran valor y
potencial en cada uno de nuestros estudiantes. Nuestros valores principales

“Nuestro hijo no podrida estar mejor

de conocer, amar y servir a los miembros de nuestra comunidad escolar son

preparado para el jardín de infantes

evidentes en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Desde nuestros

después de asistir al programa de

primeros días en 1937, han sido estos ingredientes los que creemos que ayudan

PreKinder de OLPH. Los maestros

a nuestros estudiantes a adquirir confianza, curiosidad y aprendizaje de por vida.

cariñosos y bondadosos, el ambiente de
clase muy acogedor y el programa de
primer nivel desarrollaron su confianza y
habilidades para facilitar una transición
fácil al jardín de infantes. Después de unas
pocas semanas en el jardín de infantes, ya
se nota lo bien preparado que está, tanto
académica como socialmente. Estamos
muy contentos con su experiencia en
OLPH PreK y lo recomendaríamos a otras
familias que buscan un gran preescolar
para sus hijos.” - Ann y Jim
“Nos encanta OLPH. Nuestros niños
sobresalen a nivel académico y personal y
están practicando rasgos que los ayudan
a ser jóvenes respetuosos, empáticos,
amables y honestos. La facultad y el
personal son maravillosos, y toda la
comunidad escolar está abierta y amistosa.”
- Padre de familia 2019

Sentando las bases para aprendices de por vida.
La Educación Académica de Temprana Edad: de OLPH ofrece
la oportunidad de experimentar un plan de estudios completo que incluye; Arte,
Música, Movimiento Físico, Tecnología y Español. Se fomenta la exploración y
el juego en nuestra aula certificada de Exploración de la Naturaleza. El salón de
clases al aire libre ayuda a nuestros estudiantes a desarrollar confianza a través del
descubrimiento mientras exploran la belleza de la naturaleza y la bondad de Dios.

Facultad: Una proporción baja de maestro por alumno asegura que se
satisfagan las necesidades cognitivas, espirituales y emocionales de cada alumno.
En OLPH, su hijo comenzará a descubrir la alegría de aprender a través del
equilibrio de la exploración independiente y la instrucción en grupos pequeños.

Conocer, Amar, Servir
La relación es la piedra angular de la experiencia en OLPH. Arraigados en
nuestra fe y compromiso de hacer crecer nuestra relación con Dios, vemos
nuestra conexión con Él en nuestra conexión entre nosotros. Al conocernos,
amarnos y servirnos unos a otros, nosotros, a la vez, le estamos sirviendo a Él.
En un entorno de PreK3 - Grado 8, nuestros estudiantes de la escuela media
también tienen la oportunidad de ser líderes en diferentes capacidades para los
estudiantes de grados menores de tal manera que todos nuestros estudiantes
saben lo que significa amar y servir a los demás.

www.school.myolph.com

