
Conoce a St. Agnes

ST. AGNES ACADEMIC HIGH SCHOOL
13-20 124th Street, College Point, NY 11356 
tel: 718.353.6276          sitio web:  www.stagneshs.org

Más de 50 clubes
y deportes abiertos a
todos los estudiantes

Vida de
Estudiante

relación de estudiante-facultad

Somos pequeños por diseño pero
ofrecemos grandes oportunidades

13:1

de los estudiantes participan en
deportes competitivos

50%

En promedio, cada
graduado obtiene

$180,000
en becas

Becas
Universitarias

Molloy College
St. John’s Univ.

SUNY Albany

Asociaciones
con Uiversidades

¿Por qué
solo niñas?

• Establecer metas
  educativas más altas

• Triunfar en
  niveles superiores

• Más oportunidades
  de liderazgo

• Aprenda a asumir riesgos
  y asumir
  responsabilidades.

• Laboratorio de Simulación Médica
  totalmente equipado, en sitio

• CPR, AED y Certificación
   de Primeros Auxilios

• El único laboratorio de este tipo en
   la Diócesis de Brooklyn

Laboratorio        Médico

Transporte Disponible

o        M

de los graduados
de St. Agnes van a

la universidad

100%

CASA ABIERTA
Sábado, 19 de octubre de 2019

10:00 am - 1:00 pm
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¡Los Esperamos!

El Paraiso Restaurant
Le da la bienvenida a toda la familia Centroamericana.

Venga a degustar nuestros deliciosos platos y 
celebremos juntos la Independencia de nuestros países.

44 N. Franklin St., Hempstead, New York 11550
516-280-9134      516-280-9135

www.elparaisorestaurants.com

¡Hacemos

Delivery!

¡Felicitamos a la Comunidad
Hispana durante la Celebración del Mes

de la Herencia Hispana!

Este anuncio es Patrocinado por Knights for Life

El Mandamiento de Dios dice no Matarás, la 
Declaración de la Independencia de los EE. UU. dice 
que el propósito principal del Gobierno es asegurar lo 

que nos fue dado por Dios a todos los seres humanos, el 
Derecho a la Vida.

Aborto es el asesinato de Bebés no nacidos, esto es una 
clara y evidente violación del Mandamiento de Dios y el 

fundamento principal de nuestro País.

El Partido Demócrata en su plataforma apoya fuerte-
mente el Aborto, las acciones y registros de votos de casi 

todos los Demócratas elegidos. 

Por esa razón no puedo votar por los Demócratas, 
tampoco TU debes hacerlo.

Knights for Life le pide que vote por Frank McQuade 
candidato Republicano para Fiscal del Distrito de 

Nassau.


