
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HOLY NAME OF MARY SCHOOL 
 

90 S. Grove Street, Valley Stream, NY   -   (516) 825-4009 
 

Website: www.hnomschool.org  - Facebook/Instagram: hnomschoolvalleystream 
 

 

¿Qué programas educativos ofrece la escuela Holy Name of Mary? 
La escuela Holy Name of Mary ofrece una educación católica para 
estudiantes en Nursery - Octavo grado. 
 
¿Qué es lo mejor de la Escuela Holy Name of Mary? HNOM tiene 
una tradición de 82 años de ofrecer a los jóvenes del área una 
educación sobresaliente en una comunidad cristiana que anima a los 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial, académico, espiritual y 
socialmente. El énfasis en la fe, el servicio, el respeto y el amor al 
prójimo crea un entorno propicio para que los estudiantes aprendan. 
 
¿Quién puede inscribirse? HNOM acepta estudiantes de Nursery - 
Grado 7. La información de inscripción está disponible en 
www.hnomschool.org. 
 
¿Qué implica el programa de Primera Infancia? HNOM ofrece 
clases para niños de 3 años (guardería), niños de 4 años (prekínder) y 
Kínder. Estas clases proporcionan una base excelente para la futura 
experiencia educativa de los estudiantes y se enfocan en la fe, la 
socialización y los académicos apropiados para su edad. La oración es 
parte de todos los días. Los estudiantes de Educación Infantil también 
participan en Biblioteca, Educación Física, Música y Arte. Las clases de 
guardería y prekínder son de 8:45 am a 2:30 pm.También hay una 
opción de medio día de 8:45 am a 12:30 pm. Kínder sigue el día 
escolar regular de 8:15 am a 2:45 pm. 
 
¿Cuál es el plan de estudios para los grados K-8? La escuela Holy 
Name of Mary sigue los estándares de educación de próxima 
generación del estado de Nueva York y el plan de estudios de religión 
de la Diócesis de Rockville Center. Los estudiantes de Kínder a 5to 
grado están en clases independientes. Los estudiantes en los grados 
6to a 8vo (escuela intermedia) están divididos en departamentos. Los 
académicos incluyen matemáticas, ciencias, artes del lenguaje inglés, 
religión, estudios sociales, español, arte, música, educación física, 
tecnología y STEM. 

¿Se proporciona almuerzo para todos los grados? La escuela 
HNOM se ha asociado con “Brown Bag It Gourmet” para proporcionar 
almuerzos frescos y saludables todos los días. Los padres seleccionan, 
compran y pagan los almuerzos de sus hijos en línea. La comida se 
envuelve por separado y se entrega a la escuela a tiempo para el 
almuerzo. Los estudiantes también pueden traer el almuerzo de casa. 
 
¿Hay cuidado disponible antes y después de la escuela? ¡Si! Todos 
los estudiantes de Nursery - 8 pueden asistir. El cuidado previo 
comienza a las 7:00 am y es gratuito. El cuidado posterior comienza a 
la salida y termina a las 5:45 pm. Hay una tarifa mínima por el cuidado 
posterior. 
 
¿En qué actividades y clubes especiales participan los 
estudiantes? La escuela ofrece clubes y actividades académicas, 
deportivas, de servicios y de rendimiento. Estos 
incluyen programas STEM, Spelling Bee, Math Bee, Advanced Math, 
National Junior Honor Society, Concurso de poesía, Concurso de 
oratoria, club de teatro, club de arte, coro, coro de campanas, danza 
litúrgica, porristas y banda. HNOM tiene un equipo de baloncesto de la 
escuela secundaria que compite contra los equipos de otras escuelas 
católicas. Algunos de nuestros estudiantes sirven como monaguillos y 
lectores en las misas escolares. 
 
¿En qué pueblos viven los estudiantes? Los estudiantes residen en 
Valley Stream, Elmont, Franklin Square, Rosedale y varios otros 
pueblos cercanos. 
 
¿Hay ayuda financiera disponible? 
Sí, a través de subvenciones de la Fundación Tomorrow’s Hope. Por 
favor visite nuestro sitio web para más información. 
 
¿Podemos recorrer la escuela? 
¡Si! Debido a las precauciones de seguridad, se pueden programar 
recorridos de fin de semana por la escuela llamando a la oficina de la 
escuela al 516-825-4009. 

Todo sobre la escuela Holy Name of Mary
 


