la EXPERIENCIA EDGEWOOD
La experiencia Edgewood es fácil de hallar. Se siente al pasar por las históricas
puertas de entrada. Se percibe en las interacciones amigables e informales de los
estudiantes por los pasillos. Se ve en las caras atentas de los estudiantes mientras
aprenden. Se escucha en la pasión con que los maestros enseñan. Edgewood sabe
cómo transformar la escuela secundaria en una experiencia inolvidable.

APRENDE lo IMPORTANTE
FORMACIÓN ACADÉMICA
El profesorado de Edgewood destaca por el interés y el apoyo que ofrece a sus estudiantes. Los maestros trabajan
individualmente con los estudiantes para construir una base sólida que les permita alcanzar su máximo potencial.
Además, nuestros consejeros dedican tiempo a establecer relaciones con cada estudiante con el fin de proveerles
los recursos que necesitan para tener éxito en la escuela secundaria y más allá.

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
Los estudiantes graduados de Edgewood están listos para sobresalir. Un 95% continúa su educación postsecundaria y las generaciones más recientes han recibido ofertas de $8 millones de dólares o más en becas
estudiantiles. Casi la mitad de los estudiantes graduados de Edgewood asiste a las mejores 100 universidades del
país y 1 de cada 3, aproximadamente, es aceptado en UW-Madison.

VIDA CATÓLICA
Edgewood ofrece un ambiente basado en la fe y nos enorgullece promover el crecimiento personal y espiritual.
Contamos con una población estudiantil religiosamente diversa y los cursos son inclusivos en ese sentido. Toda la
escuela participa en la liturgia y en los servicios de oración una vez al mes, y también ofrecemos una misa opcional
los jueves por la mañana.

SERVICIO
Quizás el aspecto más distintivo de Edgewood sea su
dedicación al servicio fundado en valores de tradición
Dominicana y de relevancia universal: Verdad, Compasión,
Justicia, Comunidad y Compañerismo. Cada estudiante cumple
con 100 horas de servicio voluntario durante sus cuatro años
en Edgewood, y muchos de ellos completan el doble de tiempo.
Al graduarse, el legado típico de una generación es ¡más de
25.000 horas de trabajo voluntario!

DEPORTES
Un 75% de los estudiantes forma parte de un equipo, y ¡60% practica tres deportes! En Edgewood, los equipos
atléticos son accesibles y una forma fácil de hacer amigos. El espíritu competitivo de nuestros Crusaders destaca
en una trayectoria que incluye 35 WIAA Campeonatos Estatales.

BELLAS ARTES
Nuestro nuevo Centro de Artes Escénicas ofrece una experiencia incomparable a todos los estudiantes interesados
en la música o en las artes dramáticas. Los estudiantes ofrecen conciertos del más alto nivel en diversos festivales
y sus obras de teatro musicales han ganado más de 75 Premios Jerry.
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¡A DIVERTIRSE!
La transición a la escuela secundaria es emocionante pero también un poco difícil, por eso Edgewood ofrece un
ambiente acogedor, inclusivo y amable. Nuestro programa FIT es único y ayuda a los estudiantes de primer año a
adquirir confianza en sus habilidades académicas y de socialización. También contamos con más de 25 actividades
co-curriculares y animamos a los estudiantes a formar parte de varios grupos, puesto que abarcan una gama de
intereses más allá de los deportes y las artes.

DIVERSIDAD
Edgewood atrae familias de todos los vecindarios de Madison y casi la mitad de los estudiantes vienen de
comunidades aledañas. Aproximadamente un 20% de la población estudiantil está conformado por estudiantes de
color y estudiantes internacionales. Cerca del 40% de los estudiantes recibe asistencia financiera basada en su
necesidad, misma que cubre hasta un 55% de los costos de matrícula.
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