
 

100% 
de los estudiantes  

de 9no grado fueron  

expertos en la evaluación 

científica de fin de año 

 

91.2% 
de los estudiantes  

de 8vo grado (ACRE)  

asistieron a las misas  

del fin de semana y se noto,  

Un incremento del 0.2%  

a comparación  

con el año pasado 

 

350 
Bolsas de regalo de            

adviento fueron hechas 

a mano y donadas  

a los hogares para  

adultos mayores.  

 

        40 
      Gehlen 

Católica estudiantes y adultos 

ayudaron a construir casas,                  

literas y mesas de picnic;              

jardines verticales;                         

además visitaron un centro           

infantil Hondureño.  

 

 

1 
Obispo 

 ganador en 

excelencia  

a la  

educación  

 

22.5 
Gehlen Católica de la clase 

2019  
ACT Core Comp. Score (CCS) 

21.6—Iowa-Tied Top State CCS 

20.8—CCS Nacional  

 

 

523 
tienen matriculación desde 

preescolar a 12vo grado,  

igual que el año pasado. 

 

 

 

97% 
de los graduados del 2019, 

quieren un título o  

servir en el ejército  

 

PBIS Paramount Escuela 
Máximo honor del departamento  

de educación de Iowa 

 

210,600 
comidas empacadas fueron 

hechas por los estudiantes  

de la escuela  

 

4 de 9  
de los exámenes 

evaluados obtuvieron  

una calificación  

de 94% o más  

en el ranking nacional 

 

2018-

2019 

Reporte 

Anual 

 

244 
Ex alumnos y    

amigos asistieron  

a la cena  

de la reunión de 

toda la escuela 

 

97.3% 
de los estudiantes  

de 11vo grado (ACRE)  

dijeron que quieres  

aprender a estar  

más cerca de Dios.  

 

31.4%  

y 

20.6% 
de 5to y 8vo 

grado consideraron ser sacerdotes  

o ser parte de la vida religiosa 



 

2  
2 Todos los Bailarines de Iowa y 

2 los Honores de Baile en Solitario 

del Estado de Iowa 

 

Primer  

lugar 
en la  

competencia de 

posters de la  

legión auxiliar  

estatal de  

cachorros  

 

11  
niños y niñas  

compitieron  

en la competencia  

estatal de track  

 

Novena vez en diez 

años 
en que el equipo de Vólibol             

de 1A es semifinalista estatal              

y nombraron a su entrenador 

como el entrenador  

del año del 2018  

2018-2019 Calendario de Inversiones: 

Evaluaciones parroquiales:               $  1,356,701.03 

Inversiones de los padres:                 $  1,833.450.00 

Desarrollo y recaudación de fondos: $    382,674.18 

Honorarios e ingresos:                       $    201,959.21 

Ingresos totales:                               $3,774,784.42 

 

Gastos: 

Salarios y & Beneficios:                    $2,953,162.84 

Materiales y suministros:                    $    89,723.77 

Suministros y gastos operativos:         $  550,741.70 

Transferencias (Bonos, transportación):   $  172,364.78 

Gastos totales:                                   $3,765,993.09 

Fondo de dotación de Gehlen Católica Escuela:  

     

Valor de portafolio de inversiones:                                   $2,756,193.98 

Valor de tierras agrícolas:                                $   786,500.00 

Valor total:                                                                      $3,527,764.09 

    Distribución de becas:  $101,070.00 

    Distribución de asistencia de matrícula Eva Waite:  $31,686.00 

 

Tercer 
lugar en 

Cross 

Country 

“We Are Many. We Are One.”  
Actualización de la campana capital  

 

1.  Retiro de deuda: Saldo de $85,210 

2.  Proyectos de construcción : 

A. Baños de primaria, salón de maestros, 

orientación, título 1 y enfermería  

   B.  Remodelación de la cocina y cafetería 

3.  1 millón de dólares en fondos de dotación 

 

6 Primeros Lugares: 
Banda de música de la              

clase 1 A en general, color 

de la banda, efectos             

especiales y música; 

Empataron en juegos                 

y maniobras 
 

 5 
1 en Todo el Estado y 3 en Vocalista 

Opus más el Conjunto de Clave Bajo y 

Centro (por segundo año consecutivo) 


