
Los servicios de apoyo de Seton se 
extienden más allá de hablar sobre los 
cursos de estudio.
Además de proveer planes de instrucción detallados, la orientación 
de Seton incorpora una variedad de servicios especializados y ofrece 
tecnología moderna para asegurar que su hijo avance, como por ejemplo:

--planes y cursos de estudio integrando la red informática

--publicaciones de textos católicos

--consejería académica

--exámenes nivelados

--un departamento para estudiantes con necesidades especiales. 

¿Por qué utilizar Seton? Muchos 
programas se han establecidos en los 
últimos 25 años, y cada uno ofrece 
elementos beneficiosos para la 
experiencia de educación en casa de 
la familia. Sin embargo, ningún otro 
programa ofrece la gama de servicios que 
Seton provee.

Se ha comprobado que la 
educación individualizada 
es el mejor método de 
enseñanza. En más de 
80 estudios diferentes, 
cuando toman exámenes 
de nivelación, los niños 
que se instruyen en 
programas con atención 
al individuo sacan en 
promedio resultados 
superiores en un 30% a 
los estudiantes educados 
en un ambiente escolar 
tradicional. 

¿Tiene Ud. preguntas 
sobre nuestro programa 
de estudios? ¿Necesita 
que le demos consejos 
de cómo hacerlo? Llame 
a nuestros serviciales 
consejeros de lunes a 
viernes entre las 9 am y 
las 6 pm, hora del este.

Los consejeros de Seton ofrecen su 
experiencia práctica y personal para 
ayudarle a enseñar.

Además de dar consejos 
generales en aspectos de 
instrucción en casa y asuntos 
familiares, Seton ofrece 
consultas con expertos 
en disciplinas específicas, 
tales como la matemática, 
la ciencia, y las lenguas 
extranjeras. Con consejeros 
de Seton a la distancia de 
una llamada de teléfono o 
de un correo electrónico, Ud. 
nunca se sentirá sola en esta 
labor tan importante. 

Acreditación y 
reconocimiento 
diocesano
Seton es reconocido por el 
obispo de Arlington como 
colegio católico dentro de 
su diócesis, bajo el Canon 
803 de la Ley Canónica de la 
Iglesia. Seton está acreditado 
por la Asociación Sureña de 
Colegios y Escuelas, y por la 
Comisión de Acreditación 
Internacional e Interregional. 
Además, Seton mantiene 
la certificación para operar 
como colegio privado en el 
estado de Virginia.

¡Bienvenidos a Seton 
Home Study School!

Ofrecemos no sólo un programa completamente adaptado a 
la pauta y el estilo de aprender de su estudiante, sino también 
los servicios que Ud. necesita para darle a él la mejor educación 
posible. 

Nota: En estos momentos no tenemos curriculum específicamente
en español, pero sí damos apoyo a familias de habla hispana en varios
países.  Setonbooks.com, nuestra librería, vende algunos libros en español.



Póngase, por favor, en contacto con 
nosotros para que establezcamos con 
Ud. un paquete completo de matrícula 
e información detallada de cómo poner 
a su hijo o hija en un programa de 
Seton que se ajuste a sus necesidades 
específicas.

Llámenos al (866) 280-1930

Mándenos un fax al (540) 636-2648

Mándenos un correo electrónico a info@setonhome.org 

 Math Spelling Reading

o 1er  Nivel o 1er  Nivel o 1er  Nivel
o 2do Nivel o 2do Nivel o 2do Nivel
o 3er  Nivel o 3er  Nivel o 3er  Nivel
o 4to  Nivel o 4to  Nivel o 4to  Nivel

“El programa de Seton es 
hermoso, y hemos encontrado 
una gran fuerza y felicidad a 
través de nuestros esfuerzos en 
hacer la escuela en casa, por la 
gracia de Dios.

Nunca pensé que podría tener 
éxito educando en casa a 
mis hijos, y ahora no podría 
imaginarme hacerlo de otra 
manera. ¡La escuela en casa 
es maravillosa! ¡Estoy muy 
agradecida a todos los que 
laboran en Seton!”

--Una madre de un estudiante 
de Seton

Planes de matrícula
Seton ofrece planes para un año completo, medio año, 
o matrículas para cursos individuales basados en las 
necesidades de sus familias. Planes de pago son disponibles. 

Por favor, contáctenos en el Departamento de Matrículas 
para hablarnos de sus necesidades particulares.

Exámenes de nivelación
Cuando Ud. lo matricule, su hijo recibirá un examen de 
nivelación, el libro Catholic Home Schooling: Un Manual para 
los Padres de la Dra. Mary Kay Clark, y un formulario para 
pedir el expediente escolar anterior. Cuando Ud. devuelva el 
examen de nivelación completado, lo evaluaremos dentro 
de 24 horas. A no ser que Ud. pida una llamada especial de 
consejería (o si pensamos que basado en el examen sería 
necesaria), su material será rápidamente enviado por UPS, y 
¡ya podrá comenzar!
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Seton Home Study School
1350 Progress Drive 
Front Royal, VA 22630

540-636-9990 Switchboard

© Seton Home Study School. All rights reserved.

El programa de estudios es flexible 
y se adapta a las necesidades del 
estudiante. Escoja el nivel apropiado 
para diferentes asignaturas.


