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#UNA VEZ UNA
NIÑA TEPEYAC

LAS MUCHACHAS
DE TEPEYAC
TIENEN ÉXITO
En la secundaria Nuestra Señora del Tepeyac,
hacemos todo lo posible para que estés
completamente preparada para la universidad.
¡Durante los últimos 10 años, todas las estudiantes
de último año han ido a la universidad! Nuestras
clases rigurosas, académicas e individualizadas
están disponibles para todas las chicas que están
listas para desafiarse a sí mismas, descubrir
cosas nuevas y hacer amistades para toda la vida.

“Durante mi tiempo en Tepeyac, he aprendido 		
a trabajar con mis compañeras de clase, y 		
cómo ser una buen compañera de equipo y
una sobresaliente embajadora estudiantil.”
Natalie Ramirez
clase de 2017,
estudiante de segundo año,
St. Mary’s College,
Notre Dame, Indiana

“Estoy agradecida con Tepeyac porque 		
todavía eran mis mentores en el transcurso
de la universidad. Tepeyac me ayudó con
oportunidades de voluntariado durante
los veranos durante la universidad. Estas
oportunidades son valiosas cuando se vino
tiempo de solicitar un empleo.”
—Nancy Garcia, clase de 2017
Marquette University,
Asistente de investigación en
Centro Médico Rush University

“Siendo un estudiante de primera generación, 		
hubo momentos en que pensé que la 			
universidad sería imposible, pero he
logrado mucho. Como siempre tuve un
fuerte sistema de apoyo en Tepeyac,
han ayudado a que todo esto sea posible ”
—Betsy Reyes, Clase de 2015
estudiante de cuarto año,
Knox College, Galesburg, Illinois
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#PARA SIEMPRE UNA
HERMANA DEL TEPEYAC

UNA EDUCACIÓN
CATOLICA
RAZONABLE
• Comprometidos con la educación al alcance de
todas las familias,colegiatura $6,200; la más baja 		
en el área de Chicago
• 94% de las estudiantes reciben una beca basada 		
en una necesidad financiera; cada familia tiene la 		
oportunidad de enviar a sus hijas a nuestra escuela
• Las becas académicas van desde $750 hasta
$2,500 por año.
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y ACADÉMICA
• Cursos de AP, honores y preparación
para la universidad
• Profesores dedicados que desafían a
los estudiantes individualmente
• Trabajo en grupo colaborativo con
Chromebooks y Google Classroom
• Preparación de examen ACT para entrar
a la universidad
• Programa de Preparación para la
Universidad los cuatro años
EDUCACIÓN BASADA EN LA FE
• Proyectos de servicio • Retiros
• Liturgias		
• Ministro del campus

HAZ AMIGAS,
CONVIERTETE EN UNA LÍDER

NIÑAS TEPEYAC EN
LA CIUDAD Y MÁS ALLÁ

Involucrarse; Tepeyac ofrece numerosas
actividades extracurriculares para ayudarles a
convertirse en una mujer joven fuerte y segura
de sí misma, lista para los desafíos que le
esperan en la universidad y el lugar de trabajo.

Los estudiantes adquieren experiencia y aprenden
importantes habilidades de trabajo durante el
verano y participan en programas extraescolares
en la ciudad en red para su futuro.

• Clubs
• Deportes
• Organizaciones estudiantiles
• Servicio
• Retiros
• Oportunidades de verano
• Conferencias de verano de la universidad

ÚNETE A LA
FAMILIA TEPEYAC
TODAVIA PUEDES SER PARTE
DE LA CLASE DEL 2024
Llame hoy:
773.522.0023
630.418.3818

Visite nuestro sitio:
ourladyoftepeyac.org

• Chicas que codifican
• Programa de
• Verano de Instituto de
Después de la
Negocios en Chicago (CSBI)
Escuela Importa
• Programa Becario de Chicago • Viaje del Rancho
• Viaje de Semillas de Paz en Maine en Wyoming
• Viaje de servicio en Kentucky
• Asociación de
• Programa de la Academia de
Conservación 		
Medicina en la U.I.C. (MAAP)
Estudiantil (SCA)

FONDO DE BECAS
EMERGENCIA
Estamos aquí para ayudar a
su familia con la colegiatura.
Aplique hoy:
ourladyoftepeyac.org

GRADUADAS DE 2020:
$4.3 MILLONES
OFRECIDOS
EN BECAS

ACEPTADAS
A 535
UNIVERSIDADES

100% DE LAS
GRADUADOS EN
LA UNIVERSIDAD

29% PRIMERA
EN LA FAMILIA
PARA GRADUARSE
DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

77% PRIMERA
EN FAMILIA
PARA ASISTIR A
LA UNIVERSIDAD

