Ut in Omnibus Glorificetur Deus

Subiaco Academy

Bienvenido a la Academia Subiaco, una escuela benedictina que ha
educado a los jóvenes desde 1887. Tengo el honor de invitarle a
visitar nuestra página web y explorar nuestra vibrante comunidad
americana e internacional, situada en el hermoso valle del río Arkansas.
He sido un estudiante para tres años, empezando desde el décimo grado. Durante estos
años de formación, he crecido en mi fe, creado fuertes amistades, y recibido una
educación incomparable. Yo crecí en la ciudad de Fort Smith, Arkansas, con mis papas
habiendo originado de México. Cuando conocimos a Subiaco de primera vez, no
podríamos perder la oportunidad. Subiaco, con la tradición de la educación católica
benedictina, se enfoca en la educación y preparación de cada estudiante para el colegio y
lo que viene más allende en la vida. Los profesores son rigurosos pero su apoyo en
nosotros es fuerte. Las amistades con maestros y estudiantes nos animan a aprender lo
más que se pueda mientras haciendo memorias que duran para la vida. Sin embargo, si
usted está buscando un lugar para aprender inglés, tienen un plan de estudios que se
colocara en una universidad estadounidense.
Durante muchos años se ha colocado 100% de su cuerpo superior a los estudiantes en
colegios y universidades. La esquela está muy orgullosa de este récord y espera hacer lo
mismo con su hijo. Cuando un niño llega a Subiaco es acogido como un individuo, como
es común en las escuelas benedictinas. Subiaco se ha convertido a un elemento muy
significante en mi propia formación, y espero que también puede ser así para su hijo.
Toma el tiempo de conocernos, navegar por nuestro sitio, póngase en contacto con
nosotros con preguntas, y si puedes ven a visitarnos.

Apolo Castillo
Apolo A. Castillo, Jr.
Clase de 2018

405 North Subiaco Avenue, Subiaco, Arkansas 72865 USA
1-479-934-1034 email: admissions@subi.org
www.subiacoacademy.us

