Saint Patrick School
Sponsored by the Daughters of Charity

Proceso de Inscripción para Estudiantes Nuevos
Año Académico 2017 – 2018
Nos alegra mucho que esté usted interesado en inscribir a su hijo/a como estudiante en la Escuela de San
Patricio. Lo siguiente es una guía para el proceso de admisión. Si tiene usted alguna pregunta o alguna
preocupación durante este proceso, por favor, llámenos a la oficina de la escuela 408-283-5858.
• Complete la inscripción en el Internet. Visite la página “Admission” en el sitio de la escuela en el Internet.
Hay un enlace de TADS en la sección “Admissions and Enrollment”. Para completar la inscripción se le
pedirá una cuota de $50.00 (no-reembolsable) por cada niño que desee inscribir en San Patricio.
•

Ya que haya completado la inscripción recibirá una llamada telefónica pidiéndole que traiga usted a la
oficina de la escuela los siguientes documentos: acta de nacimiento del niño, su fe de bautizo, su
certificado de Primera Comunión (si ya lo tiene), copias de las últimas boletas de calificaciones
(Kindergarten al Grado 8) y un retrato del estudiante de tamaño cartera.

•

A estudiantes del Kindergarten al grado 7 se les pedirá “to shadow” o visitar todo un día la escuela en el
grado en el que estén actualmente. También se les dará un exámen en las materias principales. Los
arreglos para “shadowing days” se hacen por medio de la oficina de la escuela.

•

A los estudiantes que entrarán al Transitional Kindergarten o al Kindergartener se les dará un exámen
para asegurarnos que están listos, y esto se comenzará en febrero del 2017.

•

Las cartas de aceptación o no-aceptación se enviarán ya que todos los documentos necesarios se reciban,
y se hayan completado los exámenes y los visitas necesarias.

•

Ya que un estudiante haya sido aceptado, complete el proceso de inscripción en el Internet en su cuenta
de TADS. La sección que necesita completar es “Admissions and Enrollment”. Hay un depósito de $100.00
por familia que no es reembolsable y que necesita pagarse para completar la inscripción.

•

TODAS las familias de la Escuela de San Patricio, necesiten o no ayuda económica, deben completar la
solicitud de Ayuda Económica en TADS. Por favor, incluyan todos los documentos necesarios.

•

Si va usted a necesitar ayuda económica, debe completar todo lo siguiente:
La forma de Ayuda Económica de 2017 de FACTS. Esta está disponible en el sitio del Internet de la
escuela: http://stpatrickschool.org/finances.html). Esta forma debe entregarse por medio del Internet a
FACTS antes del 15 de febrero de 2017. Asegúrese de incluir los documentos necesarios. La Diócesis de
San José utiliza esta información para asignar ayuda económica y require una cuota para procesarse.
La forma de Ayuda Económica de BASIC Fund está disponible en el sitio de la escuela en el Internet y en
la oficina de la escuela. La solicitud de BASIC FUND puede imprimirse en www.basicfund.org (BASIC Fund
disponible para estudiantes NUEVOS.) Su fecha límite de entrega es el 28 de febrero de 2017 en la oficina
de la escuela para ser considerada con la mayor prioridad.
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