
Catholic School 

Mission Statement 
To provide each student with a quality  

Catholic academic education in a  
Gospel-centered atmosphere which  

is caring, respectful, compassionate, and 
life-giving 

17434 Miller Avenue, PO BOX 369, Fontana, CA 92336 
(909) 822-4431 Fax (909) 822-0617 

www.resurrectionacademy.net 

School wide Learning 
Expectations (SLE) 

Life Long Learners 
Effective Communicators 

Critical Thinkers 
Responsible Catholic  

Christian Citizens 

Accredited through  

The Western Catholic  
Education Association 

and  
The Western Association 
of Schools and Colleges. 

A Ministry of Blessed John XXIII Catholic Community 

Preschool  &  
Kindergarten to 8th Grades 

Preschool  &  
Kindergarten to 8th Grades 



       

17434 Miller Avenue, Fontana, CA 92336 Telefone: (909) 822-4431 Fax: (909) 822-0617 

Sitio Web: www.resurrectionacademy.net 

Declaración de nuestra Misión: 
“Proveer un programa Académico y Católico  

para estudiantes dentro de un ambiente de  
evangelización que sea respetuoso y cariñoso y que 

ayude en la formación de una buena  
moral en nuestro estilo de vida.” 

Se ofrecen clases de Preescolar, Kinder y  

hasta 8º grado y contamos con cuidado  

de niños antes y después de clases.  

Nos encontramos cerca de autopistas  

y contamos con acceso a Internet.  

Para su información puede llamar al  

Teléfono (909) 822-4431  

Fax: (909) 822-0671  

ó  sitio Web www.resurrectionacademy.net 

Resurrection Academy Catholic School • www.resurrectionacademy.net • 17434 Miller Ave., Fontana, CA 92336  

LA ACADEMIA DE 

RESURRECCIÓN  
ESCUELA CATÓLICA 

Contamos con clubs y talleres para desarrol-

lar habilidades en la vida. 

 Club de caminata. 

 Laboratorio de Computación. 

 Programas deportivos después de 

clases: Futbol  

Americano, voleibol  

Atletismo. 

 Clases de español. 

 Liturgia semanal y  

Celebración Religiosa. 

 La academia de Resurrección es una escuela 

Católica y fue fundada en 1961, la escuela ofrece 

un programa académico de un nivel de excelencia 

dentro de un medio ambiente de respeto. Somos 

una Escuela acreditada por la Asociación Occi-

dental de Escuelas y Colegios (Western Associa-

tion of Schools and Colleges) y tambièn estamos 

certificados por la Asociación Occidental de Edu-

cación Católica (Western Catholic Educational  

Association). 

 Nuestros destacados y respetados  

maestros cuentan con una instrucción sólida en 

sus conocimientos que solamente se puede realiz-

ar con la experiencia que han adquirido a travéz de 

la enseñanza. Al graduarse nuestros estudiantes 

sobresalen en sus estudios ya sea en escuelas 

privadas o públicas. 

 Contamos con personal amistoso y  

bilingüe. En este tiempo de una economía difícil 

nuestras inversiones necesitan  

ser evaluadas y la Academia de  

Resurrección es una de las mejores  

inversiones para su hijo(a). 

Inscripciones abiertas para  

el año escolar 2013 - 2014 


