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“Josephinum se distingue por 
recibirnos cariñosamente y me 

siento orgullosa de haber asistido 
durante mis cuatro años de 

preparatoria.”
Tiana R. | CLASS OF 2013
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Josephinum Academy es una escuela Preparatoria 
que dá a las jóvenes la capacidad de convertirse en 
aunténticas líderes  con gran seguridad en sí mismas, 

fieles y firmes en su Fe.  

Josephinum ofrece a las estudiantes un plan de estudio 
riguroso que les ayuda a alcanzar su máximo potencial.  
El programa prepara a  las jóvenes para los  procesos 
de entrada a las universidades de su elección, para 
recibir becas que ayudan a afrontar los altos costos de 
la universidad y para llegar a ser mujeres de éxito en la 
carrera universitaria.

Como toda escuela del Sagrado Corazón, Josephinum 
participa en  los valores, las tradiciones y la misión 
de su educación.  Josephinum es una comunidad con 
un ambiente cordial  y multicultural que motiva a las 
jóvenes a llegar a ser verdaderas líderes. El programa 
académico fomenta en las estudiantes los valores de la 
fe, de excelencia en el estudio, de servicio a la comunidad 
y de desarrollo personal de sus capacidades.  
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El plan de estudio de Josephinum esta diseñado para hacer de las estudiantes 
personas independientes, responsables y analíticas. Josephinum prepara las 
estudiantes para el éxito en la universidad y vida profesional, animándoles 

a soñar con su futuro y establecer metas personales que ayudan a hacer que 
sus sueños se hagan realidad. Mientras que todos los cursos en Josephinum 
son  preparatorios para la universidad, reconocemos que los estudiantes poseen 
talentos y fortalezas personales, así como áreas individuales para el crecimiento. 

¿Que es La Academía Freshman? 

¿Que cursos se ofrecen Josephinum?

Josephinum Academy | PLAN ACADÉMICO4

La Academía Freshman está diseñada para  facilitar la transición a  la preparatoria  y ayudar 
a la estudiante a desarrollar  sus hábitos de estudio.  También da la oportunidad de recibir 
instrucción individual y de ayudar con las tareas.

MATEMÁTICAS
Álgebra I*

Geometría*
Álgebra II*

Pre-Cálculo/
Trigonometría

AP Cálculo
Math IV

INGLÉS
Escritura*

Literatura General*
Literatura de Mujeres*
Literatura Americana*
Literatura del Mundo*

AP Literatura
AP Composición

IDIOMAS
Español I-III
Francés I-III
AP Español

ARTES
Artes Visuales

Drama
Shakespeare

Discurso
Movimiento

Coro
Percusión

EDUCACIÓN 
FÍSICA

Educación Física
Salud

Gimnasia

CIENCIAS 
SOCIALES

Estudios Globales*
Historía de los Estados Unidos*
Historía Moderna de los Estados Unidos

Educación del Consumidor
Historía del Mundo

AP Historía de los Estados Unidos*

RELIGIÓN
Cristología*

Religiónes del Mundo
Espiritualidad y Moralidad

TECHNOLOGÍA
Ciudadanía 

Digital 
Digital 

Photojournalism

UNIQUELY
JOSEPHINUM

La Academía Freshman
College-Prep

El projecto Capstone

* Cursos que tienen una sección avanzada.

PLAN ACADÉMICO

Programa Bachillerato Internacional
Josephinum se enorgullece de ser una Escuela de Candidatos del Bachillerato 
Internacional. Nuestro Programa de Diploma IB prepara a los estudiantes para 
participar en una sociedad globalizada, para que los jóvenes sean: 
• Indagadores
• Pensadores
• Integros
• Solidarios
• Equilibrados

• Informados e instruidos
• Buenos comunicadores
• De mentalidad abierta
• Audaces
• Reflexivos

*Para mas información sobre el Programa Bachillerato Internacional, visitá www.ibo.org

CIENCIAS
Anatomía & Fisiología

Biología*
Química*

Física
Ciencia del Medioambiente

AP Biología



La tecnología juega un papel 
importante en la Academia 
Josephinum, tanto dentro 

como fuera del aula. Somos una 
escuela que  permite que cada uno 
de los estudiantes tengan su propio 
iPad, lo que significa que al ingresar 
a Josephinum todos los estudiantes 
reciben un iPad de Apple subsidiado 
para uso en la escuela y en casa. 

Los profesores de Josephinum a 
través del currículo utilizan los 
iPads, junto con una variedad de 
aplicaciones y libros electrónicos, 
para crear un aula interactiva 
y dinámica. Josephinum se ha 
comprometido a educar a los 
estudiantes con conocimientos 
tecnológicos que estarán 
preparados para responder a las 
exigencias de la universidad y el 
mundo real en el siglo 21. 

La comunidad de Josephinum utiliza 
la tecnología para mantenerse en 
contacto con los recursos del curso, 
incluso cuando la escuela no está 
en sesión. Los estudiantes, padres 
y profesores pueden acceder a 
las calificaciones del estudiante, 
tareas y a un calendario a través de 
nuestro sitio de redes educativas, 
Schoology.com. 

TECNOLOGÍA

“La tecnología desempeña un papel 
importante en el aprendizaje del 
siglo 21, y el programa permite 
que cada uno de los estudiantes 
tengan su propio  iPad por cada 
estudianterealmente me ayuda a 

sobresalir en mis clases.” 

Danielle M.
CLASS OF 2015

“Cuando se trata de enseñar y aprender español , 
la tecnología definitivamente ha dejado su marca! 

Los iPads ofrecen la oportunidad de hacer lectura de 
historias cortas, jugar varios juegos, crear guías de 

estudio y adivinanzas. Las estudiantes y yo tambien 
estamos emocionadas de explorar diferentes usos del 
idioma de encontrar nuevas y divertidas formas de 

aprender usando los iPads.”

Larissa Campos
 MAESTRA DE ESPAÑOL
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• Josephinum ofrece un 
sistema de seguimiento 
flexible para satisfacer las 
necesidades únicas de cada 
mujer joven, incluyendo 
cursos en las preparatorias 
para la universidad, honores, 
colocación avanzada, y los 
niveles de Bachillerato 
Internacional. 

• Cursos-avanzadas son 
ofrecidas en Biología, Cálculo, 
Español, Historia de Estados 
Unidos, Composición en 
Inglés. 

• Con un tamaño promedio 
de las clases de 20, los 
profesores son capaces de 
desafiar y apoyar a cada 
estudiante.

• The Senior Capstone es un 
proyecto de investigación 
a nivel universitario que 
desarrolla las habilidades de 
comunicación oral y escrita 
necesarias para el éxito a 
nivel universitario.

ESTAR PREPARADA
para la universidad

• Las estudiantes están 
preparadas para triunfar en 
el exámen de entrada a las 
universidades  (ACT).  Este 
programa de preparación  
empieza desde el primer año 
en Josephinum.

• Las estudiantes empiezan 
la exploración de carreras y 
universidades en el primer 
año con el programa de 
Naviance Succeed.  En el año 
Junior toman un curso de 
preparación para solicitar la 
entrada a las Universidades, 
completar los formularios 
y los requisitos de ayuda 
financiera y de  becas 
competitivas. 

• Cada año, Josephinum 
tiene una feria de 
Carreras Universitarias.  
Representantes de más de 
casi sesenta Universidades  
del país  vienen al campus 
para hacer presentaciones a 
las estudiantes. 

RECIBIR APOYO
en la búsqueda de 

Universidades

• 100% de las estudiantes 
graduadas de Josephinum 
han sido aceptadas en las 
universidades.

• En 2014, las graduadas 
recibieron becas por más de 
$1,700,000.  En 2012 y 2013, 
las graduadas recibieron 
becas por más de $1,500,000 
respectivamente. 

• Las graduadas continúan 
siendo aceptadas a 
universidades de prestigio 
como: 

TENER EXITO
en el proceso de aplicación 

a las universidades

COLLEGE
PREPARATORY
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¿POR QUÉ  ASISTIR A UNA 
ESCUELA SOLO PARA MUJERES? 

En Josephinum fomentamos  una cultura de éxito, donde el progreso 
académico y el potencial de la persona es apreciado, valorado y 
alimentado. Nuestros programas han demostrado que: 

EN NUESTRA ESCUELA ...
La estudiante más destacada, la más deportista , la más 

divertida, o la presidenta del consejo estudiantil
es siempre una mujer!

• Las graduadas terminan con un nivel superior de aptitud en las 
materias de Matemáticas y Computación en comparación a las 
escuelas mixtas.

• En las escuelas para mujeres, el número de alumnas que escoje 
carreras como ingeniería y ciencías se triplica.

• Las estudiantes que asisten a escuelas para mujeres tienen 
mejores resultados en el ACT en comparación con las estudiantes 
de escuelas mixtas.  

“He tenido los mejores maestros y ellos me han 
motivado a continuar en mi educación superior.  Los clases 
pequeños también me dieron la oportunidad de tener una 

atención individualizada y las amigas que 
hice las tendré por el resto de mi vida.”

Laura L. | CLASS OF 2013



Número de 
estudiantes por 

maestro

Porcentaje de graduadas de la Clase de 
2014 aceptadas en las universidades

Número de escuelas del 
Sagrado Corazón hermanas 

en el mundo

Número de Códigos 
postales de Chicago que 

representan las estudiantes 
de Josephinum

Promedio de del grupo

8 Josephinum Academy | ESTADÍSTICAS

10:1

39

147

:

20

100%



Cantidad de dinero otorgado para becas 
en las universidades a la Clase de 2014

Año en que Josephinum Academy fué fundada

Promedio de 
entrega de iPad 
por estudiante

Número de horas de 
servicio a la comunidad 
completadas por cada 

estudiante durante
cuatro años

Número de años en que 
Josephinum Academy ha 
inspirado a las jóvenes 

de Chicago
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Como una escuela del Sagrado Corazón, las estudiantes de Josephinum 
tienen la oportunidad de intercambiar y colaborar en experiencias con 
estudiantes en otras escuelas del Sagrado Corazón,  por medio de proyectos de 
servicio durante el verano, programas de intercambio nacional e internacional, y talleres de líderazgo.  
Este año, varias jóvenes de Josephinum han viajado a la granja de Sprout Creek en New York para 
estudiar Ecología, a San Diego para servir a los incapacitados, y han trabajado para la reforma del 
sistema de justicia juvenil en Chicago. Para obtener más información por favor visite: www.sofie.org. 

Como un miembro de la red de las escuelas del Sagrado Corazón,  Josephinum es  parte de una 
comunidad internacional de más de 150 escuelas.  La red fomenta la perspectiva global de los 
estudiantes por medio del compartir recursos intelectuales y espirituales. Josephinum está 

comprometida a la misión y los valores de la educación de El Sagrado Corazón y 
forma estudiantes que: 

NUESTRA IDENTIDAD COMO UNA 
ESCUELA DEL SAGRADO CORAZÓN

Viajes internacionales de servicio 
dentro de la red del Sagrado Corazón

• Viven la experiencia del amor de Dios y se comprometen a una fé activa
• Creen en la educación integral de cada persona
• Buscan un impacto social que lleve a la modificación del mundo, 

enfatizando los valores de justicia y fraternidad
• Participan activamente en programas de paz y resolución de conflictos 

basados en los valores cristianos
• Realizan su propia vocación de servicio utilizando los recursos 

disponibles, basados en criterios de justicia y libertad

“La oportunidad de viajar internacionalmente, dar servicio y 
conocer a jóvenes de todo el país hizo de esta una experiencia 

única en la vida. Trabajar con los niños del orfanatorio en Piura 
fue definitivamente la mejor parte del viaje. Estoy feliz de 

haber tenido esta oportunidad através de la red de El 
Sagrado Corazón.”

Daisy P.  | PERU, 2012

“Despertar en la granja de Sprout 
Creek es una emoción inexplicable. 
Tengo la oportunidad de ayudar a 
otras personas en lo que hago y a 

la vez divertirme mientras 
lo hago.”

    Destiny C.  | NY, 2013
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En Josephinum Academy hacemos 
enfasís en el estudio de Las Artes 
porque estamos convencidos de que 

se fortalecen las cualidades y habilidades 
humanas. Por medio del programa de Arte, 
las estudiantes aprenden a ser personas 
creativas, analíticas, y hábiles para 
solucionar sus problemas. El programa 
les ayuda a conocer la importancia de 
trabajar en equipo. Aprenden a apoyarse 
y depender unas de las otras en tiempos 
difíciles. Aprenden la importancia de la 
puntualidad en la entrega de sus tareas, 
dando además seguimiento a su trabajo y 
aprendiendo  a ser responsables. 

Sin embargo, lo más importante es, 
que através de teatro, música y drama, 
las jóvenes tienen la oportunidad de 
expresarse y compartir sus opiniones y 
esto es en sí uno de los mejores regalos 
que podemos dar a nuestras jóvenes. 

ARTES MANUALES 
Y VISUALES

TEATRO

MOVIMIENTO 

MÚSICA

ARTES VISUALES
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DEPORTES

Programas atléticos de Josephinum Academia dan a nuestras 
damas Pumas  la oportunidad de competir en voleibol, baloncesto, 
softbol y fútbol a nivel de la Conferencia Atlética Católica Girls 

(GCAC) Blanco y División Azul. La participación en los deportes de 
equipo proporciona un ambiente de aprendizaje para los estudiantes-
atletas a desarrollar cualidades de liderazgo, así como la capacidad de 
ser parte de un equipo. Ganen o pierdan, nuestros estudiantes atletas 
demuestran un esfuerzo de ganar a través de la buena deportividad y 
respeto para todos. 

... COUGARS ADELANTE!

FÚTBOL

BALONCESTO VOLEIBOLSOFTBOL
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Clubes Activos
Josephinum Ambassador Council

National Honor Society
Math Club

Club of Social Action
JAM Session 

(Guitar, Keyboards, Drums, Vocals)
Praise Dance

Poetry Club
Fitness Club

Track Club

Actividades de Las Estudiantes
Homecoming

Senior Prom
Talent Shows

Pepsi Recycle Rally
College Fairs

College Visits
Class Competitions

Art Showcases
Summer Leadership Workshops

Pep Rallies
Student-led Assemblies

Student Retreats
Cultural Celebrations

Liturgies and Prayer Services
Network for Teaching Entrepreneurship

MIKVA Challenge
Service Learning Days

LA VIDA EN JOSEPHINUM

La vida del estudiante es 
una parte importante de la 
comunidad de Josephinum. 

Tanto si los estudiantes están 
en busca de oportunidades 
de liderazgo, enriquecimiento 
académico, o un lugar para 
explorar sus habilidades 
artísticas y deportivas, 
Josephinum Academia tiene un 
club para ellas. 



Josephinum está consciente 
de que la educación de su 
hija es una de las decisiones 

más importantes que harán 
como padres. Nos esforzamos 
en asegurar  que el programa de 
educación superior esté al alcance 
económico de todas las familias.

La cuota de la mátricula  del 
año escolar 2014-2015 es de 
$5,100.00 más tarifas adicionales. 
El costo actual de la educación es 
aproximadamente de  $11,000.00 
por estudiante. Gracias a la ayuda 
generosa de las ex-alumnas 
de Josephinum y donadores, 
Josephinum puede ofrecer la 
matrícula a un precio reducido.

Trabajamos con organizaciones y 
fundaciones que otorgan becas en 
la ciudad de Chicago y más del 90% 
de las estudiantes reciben becas 
o ayuda financiera. Consulte lista 
de becas a la derecha para ver si 
su hija puede calificar para recibir 
esta ayuda económica. Por favor  
contáctenos si tiene preguntas. 
Estamos aquí para ayudarle!

Para proteger la elegibilidad de cada estudiante, 
las escuelas de la Arquidiócesis de Chicago siguen 
los reglamentos de la asociación de bachilleratos 
en Illinois.  Por lo tanto no podemos ofrecer becas 
en el área atlética ya que estaríamos violando los 
reglamentos y esto podría afectar a la estudiante, 
al entrenador y/o la escuela. 

Josephinum Academy | PARA LOS PADRES DE 
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PARA LOS 
PADRES DE 

FAMILIA

BECAS
Becas Internas Provistas por Josephinum Academy

Becas Externas

Nuestras alumnas también reciben apoyo financiero de las siguientes organizaciones.  
Por favor, visite las siguientes websites para obtener información adicional acerca de 
los requisitos de estas becas.

HighSight Scholarship
La beca HighSight se ofrece parcialmente en el transcurso de cuatro años a las chicas 
del octavo grado que piensan asistir a preparatorias privadas en Chicago.  Esta beca 
también apoya y prepara a las alumnas social y académicamente para entrar a la 
universidad.  Para mayor información, visite www.highsight.org.

Holy Family Scholars
Para alumnas de octavo que planean asistir a una preparatoria privada en Chicago. Para 
mayor información visite, www.hfschicagoscholars.com.  

La fecha limite para el 2014-2014 es el 14 de Noviembre, 2014. 

Madonna Scholarship
Para alumnas de octavo que planean asistir a una de las escuelas de la fundación 
Madonna. Para mayor información visite, www.madonnascholars.org.

Puedas dejar la applicación en el sitio de web entre 1 de Marzo - 1 de Abril, 2015. 

President’s Award*
Para alumnas de octavo que obtengan más alto del 85 por ciento en el examen de 
admisión de Josephinum el sábado 10 de enero 2015. Descuento de matricula de 
$2,500 por año en Josephinum.

Principal’s Award*
Para alumnas de octavo que obtengan  entre el 75 y el 84 por ciento en el examen de 
admisión de Josephinum ei sábado 10 de enero 2015.  Descuento de matricula de 
$1,000 por año en Josephinum.

*Es requisito tomar el examen de admisión en Josephinum el sábado 10 de enero 2015 para calificar para estas becas.

Barat Award
Para alumnas de octavo que planean asistir a Josephinum Academy, y que además 
vivan los valores de justicia y fraternidad en sus vidas (“Goal 3”).  Las formas para 
aplicar deben ser entregados por el director de su escuela primaria y se encuentran 
disponibles en Josephinum.  Se dará preferencia a las estudiantes que tomen el examen 
de admisión de Josephinum el sábado 10 de enero 2015.  Descuento de matricula de 
$500 por año en Josephinum.

Cardinal Bernardin Award
Para alumnas de octavo que planean asistir a Josephinum Academy, y que se 
comprometen a vivir la experiencia del amor de Dios y una fé active (“Goal 1”).  Estas 
estudiantes deben participar activamente en sus paroquías así como en Josephinum.  
Estas estudiantes deberán ser nominadas por el sacerdote de sus iglesia.  Descuento 
de matricula de $1,500 por año en Josephinum.

Citizen’s Award
Para alumnas de octavo que planean asistir a Josephinum Academy, y que demuestren 
su participación en programas de paz y resolución de conflictos basados en los valores 
cristianos (“Goal 4”). Las estudiantes deberán vivir en Chicago y ser nominadas por su 
alderman.  Descuento de matricula de $1,500 por año en Josephinum. 

Big Dreams Award
Esta beca es un suplemento de $1,500 para cualquier estudiante que recibe $2,500 
o mas anuales de un premio ya establecido por la fundación Big Shoulders.  Si la 
estudiante perdiera su beca con Big Shoulders o si no siguiera los requisitos necesarios, 
automaticamente perderá la beca de Big Dreams y la familia sera  responsable de los 
pagos de colegiatura.  La cantidad de la beca está sujeta a cambio. 
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Cual es la mejor manera de saber si Josephinum es la 
escuela para usted? ¡Venga y compruébelo usted misma! 
Josephinum Academy se encuentra en Chicago en el barrio 

histórico de Wicker Parck, que ésta de moda y es muy seguro. La 
escuela queda cerca de la línea azul del tren “L,” de dos rutas 
principales de autobús y de la autopisa Kennedy. 

Fechas de Casas Abiertas
Domingo, 5 de Octubre | 12 p.m.–2 p.m.
Miércoles, 12 de Noviembre | 5:30 p.m.–7:30 p.m.
Sábado, 7 de Diciembre | 10 a.m.–12 p.m. 
Domingo, 8 de Marzo | 12 p.m.–2 p.m.
Domingo, 3 de Mayo| 12 p.m.–2 p.m.

Examen de Admisión
Para entrar al noveno grado las estudiantes deben tomar un 
examen de admisión.  La fecha del examen de admisión* es
Sábado, 10 de Enero, 2015 a las 8 a.m.
*Aceptamos resultados de examenes de otras escuelas. 

¡VISÍTENOS!

Shadow Days
Invitamos a su hija a pasar un día en 
nuestra academia con una estudiante.  

Si tienes preguntas sobre el proceso de applicación o opportunidades para visitar, por favor contacte:

Stephanie Castrounis | Director of Admissions
773-276-1261 ext. 234

stephanie.castrounis@josephinum.org
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