
¿POR QUÉ TCA?  
En TCA, "Cristiana" no es solo parte del nombre; 

es el centro de todo lo que hacemos. Sí, tenemos 

académicas excelentes, pero ver el crecimiento 

espiritual en nuestros estudiantes es aún más 

importante para nosotros.  ¿Le preocupa el  

bienestar espiritual de sus hijos?  ¡Entonces TCA 

es la escuela para usted!  

TRI-CITY CHRISTIAN ACADEMY 

2211 W Germann Rd  Chandler  AZ 85286 

480.245.7902  info@tcawarriors.org 

DECLARACIÓN DE MISIÓN  
TCA enfatiza una excelencia educativa centrada 

en Cristo y se esfuerza por ayudar a los padres 

a cultivar a jóvenes a ser semejantes a Cristo 

espiritualmente, académicamente, físicamente y 

socialmente.  

"SÉ UN WARRIOR (GUERRERO)" 

VIVE Y LUCHA CON FE 

SE LÍDER DESDE EL FRENTE 

SE VALIENTE Y PERSISTE 

 

ACREDITACIONES  
TCA está totalmente acreditada  

por la Association of Christian  

Schools International and Advance  

Ed (traducido es Asociación de  

Escuelas Cristianas Internacional  

y Educación Avanzada).  Los docentes mantienen 

sus certificaciones requeridas a través de ACSI.  

TCA también es miembro American Association 

of Christian Schools and Christian Schools of 

Arizona (Asociación Estadounidense de Escuelas 

Cristianas y Escuelas Cristianas de Arizona).  

 

BECAS DE MATRÍCULA  
Existen más de diez Organizaciones de  

Impuestos (STO) para ayudar con el costo de 

una educación cristiana para sus hijos. Todas las 

aplicaciones están en línea y nuestra oficina  

ofrece orientación en español durante todo el 

proceso.  

 

 

¿Listo para unirte a la comunidad de los 

Warriors (Guerreros)? 

¡El proceso y la solicitud de inscripción  

está en línea!  

Visite nuestro sitio web (www.tcawarriors.org) y 

busque la pestaña Admisiones.  También puede 

llegar a la escuela para tener un tour, conocer al 

director y hacer preguntas.  ¡Ofrecemos ayuda 

en español si la necesita! 

http://www.tcawarriors.org


HISTORIA  

Fundada en 1971  

como un ministerio de la  

Iglesia Bautista de Tri-City  

(Tri-City Baptist Church), La Academia  

Cristiana de Tri-City (TCA por su siglas en 

inglés) ofrece una educación de calidad para 

los estudiantes de K5-12 grado.  La academia 

busca desarrollar aprendices para toda la 

vida a través de académicas superiores, un 

currículum completo y un énfasis enfocado 

en las fases de crecimiento espiritual  

y entrenamiento bíblico.  

PROPIEDAD  
TCA se encuentra en las instalaciones de la 

Iglesia Bautista de Tri-City (Tri-City Baptist 

Church) que incluye más de 25 salones de  

clases, laboratorios de computación y ciencias, 

una biblioteca, una capilla, una cafetería,  

un auditorio grande, un gimnasio, salas de  

música / banda, un área de juegos para niños, 

una sala de arte y un campo deportivo para 

actividades extra curriculares.  

TCA cree que el arte, la banda, el coro y el drama  

forman una parte integral en la educación de los  

alumnos.  El entrenamiento vocal y de banda comienza 

desde temprano.  Nuestra banda 

de la preparatoria participa en  

festivales estatales y regionales.  

También hemos tenido estudiantes 

que participan en la Arizona Music 

Educators Association All Regional 

Honors Band (Banda de Honores 

Regionales de la Asociación de 

Educadores de Música de Arizona).  

PROGRAMA  
TCA tiene aulas tradicionales para K5-4th grado.   

Los grados 5to y 6to son una combinación entre la  

escuela primaria y secundaria con dos profesores  

y los grados 7to a 12vo se organizan con profesores  

especializados para las diversas áreas de estudio.   

TCA cumple con los estándares preparatorios para la universidad  

utilizando una variedad de libros de texto cristianos y seculares.   

TCA ofrece “Inscripción Doble” para los estudiantes de 11vo  

y último año de la preparatoria, lo que les permite tomar una variedad  

de clases básicas para créditos tanto de preparatoria como de universidad. 

FACULTAD  
TCA tiene un balance de experiencia de maestros nuevos con aquellos que han  

enseñado por más de 20 años; incluyendo a diez con títulos avanzados, que contribuyen  

a nuestro programa educativo de calidad.  En TCA encontrarás una facultad centrada en Cristo que integra 

la verdad de Dios en temas particulares diariamente. 

TCA ofrece una amplia gama de oportunidades 

atléticas tanto para hombres como para  

mujeres: fútbol, voleibol, baloncesto, golf,  

béisbol, softball de lanzamiento rápido y  

porristas.  Los atletas compiten contra escuelas 

en todo el estado de Arizona en la Canyon  

Athletic Association (Asociación Atlética  

Canyon).  También tenemos un programa de 

primaria que ofrece voleibol, fútbol y baloncesto 

después de escuela para niños y niñas de 3ro a 

6to grado.  


