
• Estudiantes que estén dispuestos a trabajar duro 
y sean una presencia positiva en la escuela. 

• Estudiantes que planeen ir a la universidad y 
que estén dispuestos a satisfacer las intensas 
demandas de los programas de la Academia 
Padre Sauer.

• Estudiantes y padres que deseen formar parte  
de la comunidad de San Ignacio y la Academia 
Padre Sauer.

• Estudiantes que al ingresar se beneficiarían de un 
programa estructurado, con días escolares con 
horarios largos (7:30 am–5:00 pm) y un programa 
para todo el año que va de agosto a julio. 

• Familias que califican para recibir asistencia 
financiera. 

• Familias que se comprometan a apoyar el éxito 
académico de sus hijos. Este apoyo incluye asistir a 
actos escolares, participar en reuniones mensuales 
de la comunidad, cumplir con las exigencias del 
calendario académico de clases y actividades, 
limitar el uso de la televisión en casa, fomentar la 
lectura y revisar la tarea antes de dormir.

La Academia Padre Sauer es una escuela 
intermedia de sexto a octavo grado que forma 
parte del instituto de secundaria San Ignacio. 
Ofrecemos una educación privada, católica y 
jesuita a muchachos y muchachas con grandes 
promesas pero limitaciones financieras.

En la tradición jesuita, la Academia se ocupa del 
desarrollo de toda la persona. Nuestro objetivo es 
satisfacer todas las necesidades y proporcionar 
oportunidades para el desarrollo académico, social 
y espiritual. 
En el proceso de solicitudes de la Academia Padre 
Sauer se requiere una solicitud del estudiante, 
una entrevista a la familia, una recomendación 
del profesor y una declaración de la situación 
financiera de la familia. Las solicitudes están 
disponibles en nuestra página web.
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Estamos buscando a muchachos y muchachas para el  
sexto grado del 2017–2018.

¿Quién puede solicitarlo? 

La Academia Padre Sauer procura preparar a mujeres y hombres jóvenes de comunidades con recursos 
limitados para tener éxito en el instituto de secundaria San Ignacio, en educación de ciclos superiores y más. 
En asociación con las familias, la Academia proporcionará acceso a una educación católica y jesuita, para que 
los alumnos puedan potenciar sus dones y talentos en una comunidad cariñosa para la mayor gloria de Dios.

Las familias interesadas deben comunicarse 
con la oficina de San Ignacio en el número 
415-731-7500 en la extensión 5030.

www.siprep.org/academy


