Nuestro edificio de tres pisos consta con aulas bien
iluminadas, una biblioteca, un laboratorio de
computación con pantalla multimedia interactiva y un
salón de usos múltiples que funciona como comedor,
capilla y gimnasio.

Flushing Christian School
41-54 Murray Street
Flushing, N.Y. 11355
Para obtener información llame al:
(718) 445-3533
Correo electrónico
info@fcsnyc.org
Visite Nuestro Sitio Web

Clases con Pocos Alumnos

www.flushingchristianschool.org

Sociedad de Honor
El Junior BETA Club es una Sociedad Nacional de
Honor para alumnos de 5º a 8º grado que mantengan
una puntuación promedio (GPA) del 90% o más,
muestren un carácter honorable y presten servicio a
la comunidad.

Barclay Avenue

Las clases con pocos alumnos permiten que los
profesores ofrezcan más tiempo y atención
individual a los alumnos.
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Programa para Después
del Horario Escolar
El Programa para Después del Horario Escolar, desde
las dos y media hasta las seis de la tarde, ofrece
servicio a los padres de niños que necesiten atención
supervisada al terminar el horario escolar. El
programa ofrece merienda, recreo, y tiempo para
hacer la tarea.
Programa de Asistencia
con la Matrícula
FCS ofrece ayuda financiera a los alumnos que tengan
necesidades legítimas, por medio del Programa
George Zitzmann de Asistencia con la Matrícula.

Excelencia Académica
Y

Apostolado Cristiano

Política de no Discriminar
El Colegio Cristiano Flushing ofrece a los niños de
cualquier, raza, origen nacional y étnico los mismos
derechos, privilegios, programas y actividades con
que disponen en general todos los niños de Flushing
Christian School.

Aprobada por la Junta del Consejo
Rector Estatal de Nueva York;
Gobernada por la Junta Directiva de
Flushing Christian School;
Miembro de lo Asociación Internacional
de Colegios Cristianos.

Desde kindergarten hasta el 8º grado
Fundada en 1950

Directora: Karen Blatt

“Ordena mis pasos con tu palabra”
Salmo 119:133

La Misión de Flushing Christian School
Desde nuestra fundación en 1950 hasta el presente
Flushing Christian School (FCS) ha mantenido su
misión de trasformar la presente generación por
medio de una educación académica sólida con un punto
de vista del mundo distintivamente cristiano. Nos
hemos comprometido a trasferir a nuestros alumnos
nuestra pasión por servir a Cristo, para el beneficio
de ellos y para la gloria de Dios.
Nuestra Responsabilidad
FCS apoya al hogar y la iglesia local. Apoyamos a los
padres en su responsabilidad ante Dios de “instruir
al niño en su camino correcto” (Prov. 22:6). Los
primeros años de la educación formal influyen
considerablemente en las actitudes, el carácter y la
conducta del niño.

Aceptación a la Secundaria
Los mejores colegios secundarios privados y
públicos de la Ciudad de Nueva York aceptan a
muchos de nuestros graduados por sus altos logros
en la formación educativa intermedia que reciben en
FCS
Programa de Estudios Equilibrado
FCS enfatiza la excelencia académica en cada aula.
Las asignaturas de nuestro programa de estudios
central, el que incluye Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales e Inglés, cumplen con las normas
establecidas por el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York. El Colegio administra pruebas
estandarizadas de ELA (inglés), Matemáticas y
Ciencias, así como la Prueba Terra Nova de Logros
Educativos del Estado de Nueva York.
Alumnos Extranjeros I-20

Crecimiento Espiritual
Las devociones, oraciones y estudios bíblicos diarios,
así como los servicios semanales que se ofrecen en la
capilla, ayudan a los alumnos a aumentar su
conocimiento y comprensión de Dios. En la capilla, los
predicadores ofrecen a los alumnos un mensaje
transcendental para sus vidas cotidianas. Es el deseo
de FCS que todos los alumnos hagan un compromiso
personal con Nuestro Señor Jesucristo.

Los alumnos de 2º a 8º grado participan en clases
semanales de tecnología y adquieren destrezas
relacionadas con mecanografía.

Clases de Música

Profesorado y Personal
El cuerpo docente y los miembros del personal de
FCS muestran competencia profesional, carácter
cristiano, amabilidad e integridad. Todos los
profesores han obtenido una licenciatura o una
maestría en educación, fomentan el desarrollo
íntegro de cada alumno y se mantienen en estrecho
contacto con los padres.

Clases de Tecnología

FCS acepta alumnos extranjeros y está autorizado
por el Programa de Alumnos de Intercambio y
Visitantes (SEVP) para emitir formularios I-20. Dicho
formulario permitirá a los alumnos entrar a Estados
Unidos con una visa de estudiante F-1.

Inglés como Segundo Idioma (ESL)
Los alumnos de ESL asisten a clase cinco días a la
semana para mejorar su inglés y utilizan la biblioteca
y el laboratorio de computación para acceder a una
amplia gama de materiales útiles para mejorar dicho
idioma.
Clases de Español
Los cursos de Español ofrece la oportunidad de
desarrollar las habilidades de lectura, escritura,
gramática, vocabulario, conversación, oído y
pronunciación.

El Programa de Música incluye instrucción en teoría
y práctica. Los alumnos del 1º al 5º grado aprenden
teclado electrónico y flauta dulce y los del 6º al 8º
apreciación de la música. Los alumnos del 3º al 8º
grado pueden participar en el Programa de Banda de
Música. FCS es mimbro de NYSSMA.

Clases de Arte
Los alumnos expresan su creatividad en clases de arte
semanales, creando obras originales y explorando
herramientas y técnicas artísticas.

Educación Física
El programa de educación física mejora la aptitud
física, las destrezas atléticas y la aplicación de los
principios bíblicos de los alumnos. Los alumnos del 5º
al 8º grado pueden participar en los equipos de
voleibol y baloncesto de FCS, los que se denominan
Eagles. Las “Águilas” compiten con equipos de otros
colegios cristianos.

Asignaturas optativas
Los alumnos de 5º a 8º grado pueden escoger entre
clases optativas de cocina, cinematografía, ingeniería,
música con campanillas, clínica deportiva, juegos de
matemática y lenguaje por señas de Estados Unidos.

