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COMUNICADO DE PRENSA
Nota del Editor: Para descargar logotipos y otros activos, visite www.setoncatholic.org/blueribbon

La Preparatoria Católica de Seton Recibe el Premio Nacional de Cinta Azul 2017
(National Blue Ribbon School Award)
por el Departamento de Educación de los Estados Unidos
Una de las 50 escuelas secundarias privadas
que recibe el codiciado premio.
CHANDLER, 28 de septiembre de 2017 - La Preparatoria
Católica de Seton anunció hoy que fue nombrada la Escuela
Nacional de Cinta Azul 2017 en la categoría "Ejemplar de Alto
Rendimiento" por el Programa Nacional de Escuelas de Cinta
Azul del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
La Secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy
DeVos reconoció a Seton junto con otras cuatro escuelas
secundarias en Arizona ganadoras del premio Nacional de
Cinta Azul este año.
La Preparatoria Católica de Seton es la primera escuela
secundaria en Chandler, Arizona, que recibe el codiciado premio desde el inicio del programa en
1982. Este año, 342 escuelas (292 públicas y 50 privadas) en 44 estados participaron en la
distinción de la Escuela Nacional de Cinta Azul. El programa de Cinta Azul reconoce la diversidad
total de escuelas americanas: escuelas públicas, escuelas chárter, escuelas magnet de opción y
escuelas privadas incluyendo escuelas parroquiales e independientes. Las escuelas son
seleccionadas para recibir el prestigioso premio debido a la excelencia académica general o a su
progreso en el cierre de logros académicos.
"Ser nombrado una Escuela Nacional de Cinta Azul es una bendición que afirma el compromiso de
La Preparatoria Católica de Seton con la excelencia académica", dijo el Director de Seton, Victor
Serna. "Nuestra ex-directora, la Sra. Collins, reunió a un increíble equipo de educadores católicos
que han hecho posible este premio. Recibir este premio reconoce los logros de nuestros
estudiantes, maestros y padres, y dice mucho sobre nuestro riguroso currículo".
Según el sitio web de la Escuela Nacional de Cinta Azul, las escuelas son reconocidas como
Ejemplares de Alto Rendimiento si sus logros estudiantiles en inglés y matemáticas están entre los
más altos del país (15 por ciento), medidos por evaluaciones estatales o pruebas nacionales.
-

Mas -

CONTACT: Joyce Valdez
Communications & Marketing
480.963.1900 x3011
Jvaldez@setoncatholic.org

Kim Cecere
On Point Communications
480.284.3068
Kim@onpointbrand.com

COMUNICADO DE PRENSA
Seton recibe la Escuela Nacional de Cinta Azul 2017 – Agrega uno
"Siempre hemos sabido que La Preparatoria Católica de Seton mantiene a sus estudiantes a un
nivel más alto", dijo Pat Collins, ex-directora que recientemente se retiró después de 25 años de
servicio en Seton. "Recibir el Premio Nacional de Cinta Azul sirve como validación de los esfuerzos
de toda la escuela hacia la excelencia académica".
Según el último informe del perfil de ACT, la puntuación compuesta de ACT de 2016-17 de Seton es
de 25.2, mientras que la puntuación media de Arizona es 19.7 y la media nacional de 21.0. Seton
alberga a 55 académicos de nivel avanzado: 23 eruditos de AP, 12 eruditos de AP con honores, 17
eruditos de AP con distinción y tres becarios nacionales de AP. En los últimos dos años, Seton ha
producido 13 reconocidos Eruditos del Mérito Nacional, un semifinalista y dos finalistas.
"El reconocimiento de Cinta Azul afirma el lugar de Seton como la primera escuela preparatoria
católica que sirve a las familias en el Valle del Este", dijo el Dr. David Sorkin, subdirector. "Además
de ser nombrada como una de las 50 mejores escuelas secundarias católicas de la nación por la
Sociedad Cardenal Newman en 2011, Seton sigue proporcionando una educación impresionante
para todos los que vienen aquí".
Serna agregó, "Ser reconocida como una Escuela Nacional de Cinta Azul proporciona el alto
estándar que anhelamos para los estudiantes actuales y futuros así como para el personal de la
escuela. Vamos a seguir desafiandonos a nosotros mismos en nombre de la excelencia académica,
el liderazgo y el servicio a los demás ".
En noviembre, los administradores de Seton asistirán a la ceremonia anual de premios anuales de
la Escuela Nacional de Cinta Azul en Washington, DC. En el evento, cada escuela galardonada
recibirá una placa y una bandera para indicar su estatus ejemplar. La cohorte 2017 de la Escuela
Nacional de Cinta Azul está disponible en https://www2.ed.gov/programs/nclbbrs/awards.html
Acerca del Programa Nacional de Escuelas de Cinta Azul
Una parte importante del Departamento de Educación de los Estados Unidos es que el Programa
Nacional de Escuelas de cinta Azul reconoce a escuelas excepcionales públicas y privadas. Al
identificar varios cientos de escuelas pendientes anualmente, el programa celebra la excelencia de
la escuela, historias de cambio y el cierre de logros académicos de los subgrupos. El premio es a la
vez una alta aspiración y un potente recurso de conocimiento del practicante.
Acerca de Seton Preparatoria Católica
La Preparatoria Católica de Seton es una escuela secundaria diocesana que ha servido por más de
60 años a la comunidad, al Este de Phoenix, Arizona. Seton fue fundada en 1954 por el Padre
Joseph Patterson para servir a la comunidad hispana en Chandler, Arizona. Hoy en día, con una
inscripción actual de 581 estudiantes, Seton sigue siendo la única escuela preparatoria católica en
el Valle del Este, sirviendo a hombres y mujeres jóvenes de escuelas parroquiales, privadas,
charter, públicas y de enseñanza en casa. Seton está abierta para estudiantes de distinta Fe y está
dedicada a la excelencia académica, al liderazgo y al servicio a los demás ".
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COMUNICADO DE PRENSA
Seton recibe la Escuela Nacional de Cinta Azul 2017 – Agrega dos
Las cargas académicas rigurosas, incluyendo las opciones de Colocación Avanzada (AP) y Honores, y
las ofertas de inscripción doble que ofrecemos por medio de la Universidad de Seton Hill, motiva a
los estudiantes Católicos de Seton hacia una comprensión más profunda. Camino hacia la
Innovación (Pathway to Innovation), un programa único de ingeniería de la escuela secundaria de
Arizona, y Camino hacia el Éxito (Pathway to Success), un programa para apoyar a los estudiantes
que batallan con sus estudios. Los dos programas presentan un currículo en evolución diseñado
para apoyar los deseos e intereses de los estudiantes.
El programa de atletismo ganador de campeonatos ofrece una gran cantidad de deportes para los
estudiantes, proporcionando un ambiente de apoyo donde pueden lograr sus metas como atletas y
estudiantes. El amplio currículo de bellas artes de Seton y las instalaciones de vanguardia subrayan
el compromiso de proporcionar una educación integral secundaria. El nuevo Sistema de Asambleas,
profundiza el sentido de comunidad y proporciona oportunidades abundantes de liderazgo para el
estudiante. El programa de servicio cristiano asegura al estudiante de Seton que graduará con más
de 100 horas de servicio a la comunidad.
Muchos de los graduados de Seton obtienen becas y asisten a una variedad de colegios y
universidades selectivas, incluyendo escuelas estatales, privadas y de la Ivy League, así como
academias de servicio militar.
La Preparatoria Católica de Seton está acreditada por la Asociación del Norte Central de Colegios y
Escuelas Secundarias, y la Asociación de Educación Católica Occidental. Para más información,
visite www.setoncatholic.org.
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