St. Mary Catholic School

La Misión de la escuela católica St.
Mary es apoyar la fortaleza académica,
estar motivados para dar lo mejor de
nosotros mismos, y servir a Dios y a su
gente.

34516 Michigan Avenue
Wayne, MI 48184
School Office: 734-721-1240
Fax: 734-467-7381
Email: schooloffice@stmarywayne.org
School Website: www.stmaryschoolwayne.org

Acreditado por la Asociación de Escuelas NoPublicas de Michigan

Accredited by the Michigan Association
of Non-public School

PROCESO DE APLICACION
Gracias por su interés en la Escuela Católica de St. Mary.
Para poder iniciar con el proceso de aplicación, un padre o tutor del futuro estudiante debe llenar esta aplicación
y regresarla a las oficinas de la escuela. Los padres/tutores son responsables de presentar todas las formas de
salud (incluyendo record de vacunas), record de evaluación de la vista (solo para Kínder), acta de nacimiento y
bautismo, y la evaluación de educación (evaluación de preescolar, evaluación regular, IEPs- Programas de
Evaluación Individual y previos reportes de calificaciones). Es probable que se requiera el record de vacunas
actualizado antes de ser admitido.

INFORMACION DE ADMISION ~ FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA CLARA
Preescolar 4, Kínder, y Grados 1 – 8
Aplicación de Admisión para el Grado de: __________
Nombre completo del estudiante: ___________________________________________________________
Sexo : ______
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Dirección: _______________________________________ _____________________ _______ _________
Calle y número

Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono de casa: (____)____________________ Fecha de nacimiento del estudiante: __________________
Información de bautismo: _____________________________ ________________ ________ ____________
Nombre de la Parroquia

Ciudad

Estado

Fecha de bautismo

Miembros registrados en la parroquia de: ________________________________________________________

INFORMACION DE LA FAMILIA~ FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA CLARA
Nombre completo del Padre: ____________________________De la Madre:___________________________________
Católico o No-Católico: _________________________ Católica o No-Católica: _________________________________
Teléfono celular: _____________________________ Teléfono celular: ______________________________________
Email : ________________________________________ Email : ______________________________________________
Ocupación: ___________________________________ Ocupación: __________________________________________
Teléfono del trabajo: ___________________________ Teléfono del trabajo: __________________________________
Idioma que se habla en casa: _______________________El alumno vive con: ___________________________________

Ex alumno: Nombre de la Familia: __________________________________________ Año de Graduación: ___________
¿Había estado la familia ya en la escuela?: ___Si ___No

Escuela Católica de St. Mary
INFORMACION DEL ESTUDIANTE~ FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA CLARA
____________________________ está ahora en _____ grado en: ___________________________________
Nombre del Estudiante

Nombre de la Escuela

Ciudad

Estado

Si está aplicando para los programas de Preescolar o Kínder:
¿Atendió su niño(a) tres años de Preescolar? __Si __No Si contestó Si,
¿Dónde?_________________________
¿Atendió su niño(a) cuatro años de Preescolar?__Si __No Si contestó Si, ¿Dónde? _______________________
¿Alguna vez ha repetido su niño algún grado escolar? ___Si ___No ___N/A Si contestó Si, ¿Cuál grado? ____
¿Ha tenido su niño(a) alguna evaluación de comportamiento, psicológica o de educación? _____Si _____No
Si contestó Si, ¿Cuándo y quien lo evaluó? _______________________________________________________
(Es posible que solicitemos una copia del reporte.)

Por favor indique cualquier servicio de apoyo que su niño(a) está recibiendo actualmente o ha recibido en el
pasado.
_____ Ayuda con lectura
_____Debilidad en el aprendizaje/Salón de Aprendizaje
_____ Ayuda con Matemáticas
_____ Terapia de lenguaje
_____ Programa de habilidades extraordinarias(Gifted) _____ Terapia Ocupacional
_____ Tutoría
_____ Otro: _______________________________
¿Cuáles son las cualidades más importantes que está buscando en la escuela para su estudiante y su familia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
La Escuela Católica de St. Mary respeta el derecho del estudiante de ser educado en una escuela Católica. Como
lo requiere la ley, no discrimina con base en la raza, nacionalidad u origen étnico, en la administración de sus
políticas de educación, admisión, atletismo o algún otro programa administrado por la escuela St. Mary.
Los estudiantes con discapacidad serán evaluados individualmente con base en sus necesidades y con base en
la capacidad de la escuela de adaptarse a esas necesidades. La decisión final de admitir al estudiante será hecha
por el director.
Los niños deberán tener cinco anos de edad para Septiembre 1, para aplicar para entrar al programa de Kínder.
Todos los alumnos que aplican para Kínder son evaluados por los maestros de Kínder para determinar su
aptitud.
Todos los alumnos son aceptados provisionalmente durante el primer cuarto para asistir a la escuela Católica
de St. Mary. Durante este tiempo, los estudiantes deben mostrar un interés académico y aceptar seguir las
reglas y políticas establecidas en el manual de nuestra escuela St. Mary. El director y maestro evaluarán el
progreso del estudiante después de su primer cuarto de asistencia.
Entiendo que esta aplicación de inscripción esta sujeta a las condiciones establecidas en ella.
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________Fecha: _________________
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________ Fecha: ________________

