Preguntas Frecuentes Sobre la Admisión
¿Hay un plazo de solicitud?
No. Tenemos INSCRIPCIÓN ABIERTA. Sin embargo, para asegurar la colocación en
clase, usted debe aplicar y pagar la cuota de inscripción cuando se abra la inscripción
en enero. Tenemos algunas clases que tienen listas de espera.
Mi hijo no cumplirá 3, 4 o 5 hasta después del corte del 1 de septiembre. ¿Puedo solicitar que él /
ella asista a la escuela para su grado futuro?
No. La escuela Católica de Todos los Santos se adhieren al límite del 1 de septiembre para los niños
entrando a pre-kinder y kinder, según nuestras pautas de acreditación con el Departamento de
Educación de la Conferencia Católica de Texas. Por lo tanto, un niño debe tener 3 años para PK3, 4
años para PK4 y 5 años para Kinder.
Mi estudiante de pre-kinder o kinder tiene un cumpleaños de verano. ¿Aceptará su solicitud?
Siempre y cuando su hijo (a) tenga 3, 4 o 5 años antes del corte del 1 de septiembre, él o ella pueden
aplicar. Todos los certificados de nacimiento serán verificados antes de la aceptación.
¿Cuántos estudiantes hay en cada clase?
Hay un salón de clases en cada grado, con la excepción de dos salones de clases para PK4. En
promedio, hay alrededor de 18 estudiantes por clase.
A que hora es la escuela?
Para los grados del 1ro al 8vo grado, la escuela comienza a las 7:45 am y termina a las 3:10 pm. Para
Pre-kinder y Kinder, la escuela comienza a las 7:45 am y termina a las 3:00 pm.
¿Tienen programas antes y después de la escuela?
No tenemos un programa antes de la escuela, pero las puertas de la escuela se abren a las 7:15 am
con maestros de guardia. Nuestro programa de Programa de cuidado extendido comienza justo
después de la escuela y termina a las 6:00 pm. Las tarifas del programa se aplican para el Cuidado
Extendido.
¿Cómo califica la Escuela Católica de Todos los Santos en las pruebas estandarizadas?
Los resultados de las pruebas estandarizadas se utilizan como una herramienta de diagnóstico con el
propósito de implementar el currículo para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Cada año los
padres reciben los resultados de su propio(s) hijo(s).
¿Dónde asisten los estudiantes del octavo grado a la escuela una vez que son promovidos?
Muchos de nuestros estudiantes se matriculan en las siguientes escuelas secundarias: Nolan Catholic,
Cassata Catholic, Fort Worth Country Day, Oakridge Academy y All Saints 'Episcopal.

