Para obtener más información, póngase en contacto con:
Teresa Hennen, Admissions Director
(423) 698-3274 or teresahennen@myolph.com
505 South Moore Road, Chattanooga, TN 37412
(423) 622-1481 Main Office

OLPH es una comunidad basada en la fe y
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

OLPH logra la excelencia
académica a través de
un plan de estudios que
promueve el crecimiento
espiritual, intelectual,
social y físico.
Currículo Académico Desafiante
• 1:1 Chromebook
• Laboratorio de
tecnología
• Aula Certificada
Nature Explore
Outdoor, Area de
Exploración de la
Naturaleza

• Aprendizaje en
base a proyectos
• Español Pre-K - 8
• Educación Física
• Bellas Artes
• Música

Baloncesto
Animadoras
A campo traviesa
Fútbol americano
Golf

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 de conocer, amar y servir a los
miembros de nuestra comunidad escolar se muestran en nuestros pensamientos,
palabras y acciones. Desde nuestros primeros días en 1937, han sido estos
ingredientes los que creemos que ayudan a nuestros estudiantes a adquirir
confianza, curiosidad y aprendizaje de por vida.

Sentando las bases para aprendices de por vida.
Preescolar y Kindergarten: La enseñanza de temprana edad en OLPH
ofrece la oportunidad de experimentar el arte, la música, el movimiento físico,
la tecnología y el español. Se fomenta la exploración y el juego en nuestra aula
certificada Nature Explore Outdoor, Area de Exploración de la Naturaleza. En
OLPH, su hijo descubrirá la alegría de aprender a través del equilibrio de la

Atletismo en OLPH es una forma
para que nuestros estudiantes
tomen riesgos, aprendan de sus
errores y trabajen juntos en un
ambiente de equipo.
•
•
•
•
•

niño recibiera una espléndida atención individual y lograra un progreso notable”.

•
•
•
•

Fútbol
Tenis
Pista
Vóleibol

Las actividades extracurriculares
de OLPH brindan tiempo para crear
amistades y generar confianza.
• Club de creadores • Clases de guitarra
• Girl / Boy Scouts • Danza
• Banda

www.school.myolph.com

exploración independiente y la instrucción en grupos pequeños.

Elemental • Grados 1-5: Nuestra escuela primaria se basa en la emoción
y el amor por el aprendizaje establecidos en nuestra primera infancia y comienza a
construir una base que apoya la confianza de nuestros estudiantes. El carácter y la
fe sientan las bases para la toma de decisiones y la construcción de relaciones para
convertirse en solucionadores de problemas del mundo real.

Preparando futuros líderes.
Escuela Media • Grados 6-8: En una comunidad de PreK-8,
nuestros estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de ejercer una
mayor responsabilidad y autonomía en la escuela. Académicamente, nuestros
estudiantes de secundaria tienen el desafío de alcanzar estándares más altos
en un entorno de apoyo. Los maestros trabajan en colaboración para crear
asignaciones significativas para los estudiantes que promueven el pensamiento
crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación y la ciudadanía.

