Proceso de Admisiones
INSCRIPCIÓN
ABIERTA
Escuela Católica de Todos los Santos tiene un proceso de inscripción abierta.
Para ser considerado para las admisiones, una aplicación en línea debe ser presentada.
lLa aplicación se puede encontrar en la página principal o en la ficha de admisión, en
nuestra página web www.ascsfw.org.

PASO UNO
Se debe presentar un paquete de solicitud completo para que se procese la solicitud del
estudiante.
La solicitud incluye la presentación de todos los documentos requeridos:
Formulario de solicitud en línea (uno por estudiante)
Copia del certificado de nacimiento del estudiante
Copias de todos los Certificados Sacramentales, si corresponde
Copia de la boleta de calificaciones más reciente de la escuela actual (grados K-8)
Solicitud de Registros Formulario enviado a la escuela previa (grados K-8)
Solicitud de Formulario de Evaluación del Maestro enviado a la escuela previa
(grados K-8)
Immunization Policy
Cada estudiante matriculado en una escuela católica en el estado de Texas será
inmunizado contra enfermedades prevenibles por vacunación causadas por agentes
infecciosos de acuerdo con el calendario de inmunización adoptado por el
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Un estudiante que no presenta
la evidencia requerida no será aceptado para la inscripción. La única excepción al
requisito anterior es una exención médica firmada por un médico con licencia (M.D. o
D.O.) autorizado a ejercer en el Estado de Texas.
Adoptado por el Departamento de Educación de la Conferencia Católica de Texas, 12-08

PASO DOS
Pruebas de evaluación
Como parte del proceso de solicitud, los futuros estudiantes deberán tomar una
prueba objetiva sobre las habilidades básicas. La prueba mide el nivel de
conocimiento y habilidad en las áreas de Lectura, Lenguaje y Matemáticas. Esto nos
permite evaluar las necesidades académicas del niño y asegurar la colocación
adecuada. Por favor llame a la oficina de la escuela, 817-624-2670, para programar las
pruebas de evaluación.
ASCS Los solicitantes de 3K y 4K no están obligados a someterse a una prueba de
admisión.

PASO TRES
Decisión de Admisión, Anuncio a la Familia
Las decisiones de admisión se basan en muchos factores, entre ellos: la presentación
de todos las los resultados de la prueba de evaluación, las limitaciones de espacio y la
disponibilidad de un programa educativo apropiado para el estudiante potencial. Se
da prioridad a (Estudiantes actualmente matriculados y elegibles para reinscribirse) y
los hermanos calificados de los estudiantes matriculados.
Una carta de admisión será enviada por correo electrónico anunciando a la familia la
decisión de la escuela para su aceptación.

PASO CUATRO
Presentación del paquete de inscripción y otros documentos
Si se acepta, se enviarán instrucciones para crear una cuenta de ParentsWeb para
completar el paquete de inscripción en línea de la escuela. Tenga en cuenta que la
cuota de inscripción se paga al momento de la presentación de la inscripción. Los
siguientes artículos también deben ser enviados:
Registro de inmunización actual
Físico de Salud (después del 1 de junio si está en el quinto y octavo grado y planea
practicar deportes)
Informe Final del Año Escolar
Formulario de Acuerdo del Manual
Club para niños y niñas (sólo para los grados primero a octavo)

