Hope Lutheran High School
Programa Estudiantil Internacional
Nuestra Misión
El objetivo de Hope Lutheran High School es
Preservar y Expandir el Reino de Jesucristo.
Logramos esto glorificando a Dios al compartir
activamente el Evangelio y ayudando a las familias a
proporcionar una experiencia educativa basada en la
Biblia, inclusiva, fortalecedora y apropiada para el
desarrollo en un ambiente de afecto.

Una Educación de Calidad Enfocada
en Cristo

Hope Lutheran

Nuestra Historia
Hope Lutheran fue creada en el año 2003 por un
grupo de padres que querían asegurarse de que sus
hijos recibieran una educación basada en Cristo. Hope
Lutheran abrió sus puertas con una clase de siete
estudiantes de primer año. Es propiedad de una
asociación de Iglesias luteranas Sínodo de Misuri en
el sudeste de Minnesota, quienes también se
encargan de su administración.
Para más información respecto a
inscripciones o a cómo formar parte de

Alegría:completamente
Luterana
Regocíjate...Ora...Da Gracias

nuestra familia:
Hope Lutheran High School
253 Liberty Street
Winona, MN 55987

“Estad siempre alegres, orad
constantemente, en todo dad
gracias;
pues esto es lo que Dios, en
Cristo Jesús, quiere de
vosotros.”
I Tesalonicenses 5:16-18
(507)474-7799

Contáctate con el Sr. Rocky Sandcork al 507-4747799 o vía email a rsandcork@hopelhs.org ante
cualquier pregunta o en caso que desees más
información.

www.hopelhs.org

U

no en Cristo

En la familia de Hope
Lutheran High School las
relaciones son valoradas.
Estudiante – Profesor —La baja relación de
estudiantes/profesor de Hope Lutheran ofrece una
experiencia educativa más personalizada que permite que
cada estudiante alcance su máximo potencial.
Estudiante – Cristo —Por medio de la devoción
cotidiana, el estudio de la Biblia, y la asistencia a la
capilla, Hope Lutheran incentiva de manera continua una
mejor comprensión de la relación entre los estudiantes y
Cristo, así como su responsabilidad como hijos de Dios.

ospedaje
Los hospedajes se encuentran en el hermoso centro de
Winona, MN— rodeados por hermosas arboledas y el
imponente Río Mississippi, a menos de una milla de
distancia.
Las espaciosas casas victorianas remodeladas
ofrecen la opción de habitaciones privadas para un
estudiante.

A

ltos estándares

El cuerpo docente
trabaja
incansablemente
para asegurarse
de que los
estudiantes estén
recibiendo una
excelente educación que presente un desafío. El cuerpo
docente de Hope LHS es altamente calificado, experimentado
y devoto al ministerio de Cristo.
El sólido programa y oferta de cursos de Hope Lutheran
cumple (o sobrepasa) los actuales requerimientos estatales y
locales. Los estudiantes también tienen la oportunidad de
inscribirse en cursos de nivel universitario para obtener un
doble crédito en las universidades locales, a través del
programa PSEO.

xpandiendo horizontes
Si la experiencia es la mejor forma de aprender, entonces
Hope LHS está haciendo un buen trabajo.
Nuestros estudiantes
tienen contacto con la
diversidad cultural y una
conciencia global gracias
a nuestro programa de
intercambio en el
extranjero. Como Miembro de la Minnesota State High
School League (Liga de Secundarias del Estado de
Minnesota), Hope Lutheran ofrece un amplio espectro de
experiencias extracurriculares en música, arte y deporte.
Algunas de nuestras ofertas incluyen:
- Banda
- Básquet
- Campo Traviesa
- Drama
- Coro
- Fútbol Americano
- Multimedia
- Carpintería
- Fútbol
- Consejo Estudiantil
- Atletismo
- Vóley
- Anuario
- Teatro

ctividades
Experiencias en la Naturaleza
 Actividades en el lago, como ser canoa y paddleboarding
 Viaje de Senderismo a Garvin Heights
 Circuito de Cuerdas
de Saint Mary
Tours
 Vitrales
 Watkins
 Museo de Arte de
Winona

inona, Minnesota, EE.UU.
La Ciudad de Winona está ubicada en una zona de
paisajes arbolados a orillas del Río Mississippi. Ofrece
muchas opciones para disfrutar la naturaleza con sus
lagos, senderos y atracciones a orillas del río.
Winona es una pequeña comunidad de unos 30,000
habitantes. Tiene tres universidades: Winona State
University, St. Mary’s University, y Southeast Tech.
Debido a que en el pasado Winona albergó a más
millonarios per cápita que cualquier otra ciudad de
EE.UU., hay varias casas históricas estilo Victoriano y
Craftsman, así como edificios comerciales.

 Granja Amish
 Winona State University
 Cementerio en la Arboleda
 Grandes Empresas Locales (Fastenal, Peerless
Chain, Wincraft)
Eventos Comunitarios
 Demostración de Alimentos Saludables en la
Cooperativa
 Elaboración de Dumplings
 Conciertos y obras locales
 Experiencia Artística
 Elaboración de Alimentos Internacionales en el Museo
Polaco
 Compartiendo Culturas en la Biblioteca Local
 Círculos de Tejido en Yarnology
 Círculo de Tambores
 Evento de Yoga

uevo edificio
Hope Lutheran está construyendo nuevas
instalaciones, que estarán terminadas para el año
lectivo 2020-2021. Contendrán el nuevo gimnasio, el
laboratorio de ciencias, el comedor y salones de clase.

 Compartiendo Culturas en el YMCA
 Compartiendo talentos musicales y de canto en Project
Fine
Oportunidades de Voluntariado
 Trabajo en Restored Blessings
 Cuidado de Animales en Humane Society
 Contar historias en el Sugar Loaf Senior Center

Contáctate con el Sr. Rocky Sandcork al 507-474-7799
o vía email a rsandcork@hopelhs.org ante cualquier
pregunta o en caso que desees más información.

Contáctate con el Sr. Rocky Sandcork al 507-474-7799
o vía email a rsandcork@hopelhs.org ante cualquier
pregunta o en caso que desees más información.

orarios

rograma
El costo total es de $33,500 e incluye lo siguiente:

UN DÍA TÍPICO DE ESCUELA

● Matrícula

7:00 - 7:30 Desayuno

● Libros

7:30 - 7:45 Viaje a la Escuela

● Deportes y Actividades

7:45 - 8:42 1ª Hora

● Cobertura de Seguro Médico

8:46 - 9:32 2ª Hora

● Tutoría de ESL y TOEFL

9:36 - 10:22 3ª Hora

● Servicios de Orientación Universitaria

10:26 - 11:13 4ª Hora

● Habitación y Hospedaje

11:13 - 11:43 Almuerzo

○ Habitaciones Climatizadas

11:43 - 12:30 5ª Hora

○ Comida, hecha en casa por el Encargado de la Casa

12: 34 - 1:20 6ª Hora

○ Wi-Fi/Internet

1:24 - 2:10 7ª Hora

○ Suscripción al Gimnasio

2:10 - 3:15 Tutoría/ESL

○ Cocina de Estudiantes

3:15 - 6:00 Práctica de Deportes, Tiempo Libre

○ Bicicletas

6:00 - 6:30 Cena

○ Lavadero

6:30 - 7:30 Tiempo Libre

● Transporte

7:30 - 9:00 Horas de Estudio

○ Viaje Desde y Hacia el Aeropuerto

9:00 - 10:00 Tiempo Libre

○ Compras, Mandados, Víveres

10:00 Regreso a las Habitaciones

○ Citas Médicas / Odontológicas

10:30 Hora de Dormir

● Actividades en la Residencia de Estudiantes, Viajes y
Programas
● Feriados libres
El hospedaje está disponible durante todos recesos de ser
necesario.

UN FIN DE SEMANA TÍPICO
Mañanas Libres
Domingos- Iglesia 12:00 - 12:30
Brunch
12:30 - 3:30 Programación/Actividades/Excursiones
3:30 - 5:30 Tiempo Libre
5:30 - 6:00 Cena
6:00 - 7:30 Actividades
7:30 - 11:00 Tiempo Libre

Contáctate con el Sr. Rocky Sandcork al 507-474-7799
o vía email a rsandcork@hopelhs.org ante cualquier
pregunta o en caso que desees más información.

