OFICINA DE ADMISIONES
Deisy Escobedo
215 N. Harbor Blvd.
Anaheim, CA 92805
T 714-772-1363 x154 F 714-772-3004
admissions@stcatherinesacademy.org

SOLICITUD DE ADMISION 2021-2022
Estimados Padres: Por favor llenen en su totalidad el frente y al reverso. Escriba la información tal y como aparece en los documentos oficiales . Si una sección no es aplicable a su hijo, por favor escriba N/A. Por favor use letra de molde. . Gracias

CUOTA DE SOLICITUD
Cuota de solicitud es una sola vez no reembolsable para nuevos estudiantes internacionales $ 175.
Pago: Cheque#:_________

efectivo:________ Tarjeta de crédito:____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____
Fecha de vencimiento:_____ _____ / ____ ____ Sec: _____ _____ _____

INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Grado que solicita: 4 - 5- 6- 7(1ro.de Sec.)- 8(2ndo.de Sec.)

Programa de Interés:

Residente de 5 días / Residente de 7 días

Apellido Paterno:_____________________________________________________________ Apellido Materno:________________________________________________________
Primer Nombre:______________________________________________________________ Segundo Nombre:_________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:_______/_______/________Lugar de Nacimiento: Ciudad_____________________ Estado:_________________ País :_______________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________ Colonia:_______________________________________________________
Ciudad:__________________________________________________ Estado:_______________________ Código Postal:____________________ País:_______________________
Numero de casa:____ ____ ____ - ____ ____ ____ - ____ ____ ____ ____

ESCUELA
Nombre de Escuela:______________________________________ Numero de Teléfono:____ ____ ____ - ____ ____ ____- ____ ____ ____ ____
Domicilio:____________________________________________________________________Ciudad:________________________ Estado y País:____________
Código Postal:_____________ Nombre del Director/A:___________________________________________________ Años atendidos________________

INFORMACION DE PADRES
El estudiante vive con:
Padre

Madre

Padrastro

Madrastra

Otro:__________________________________________________________________

Los papas del estudiante están:
Casados

Divorciados

Separados

Nombre de Padre/Tutor:________________________________________________
Sr.

D.

Dr.

Nombre de Madre/Tutor:__________________________________________________

Prof.

dirección del hogar es la misma que la dirección del estudiante

Sra.

Srta.

Dra.

Profa.

dirección del hogar es la misma que la dirección del estudiante

Domicilio :____________________________________Col:______________________

Domicillio:______________________________________ Col:____________________

Ciudad________________________________ Estado:_________________________

Ciudad:_________________________________________ Estado:_____________________

País:______________________ Código Postal:_____________________

País:__________________________ Código Postal:___________________________

Por favor Llene la pagina de atrás.

Padre-Empleador/Empresa:_________________________________________

Madre-Empleador/ Empresa:____________________________________________

Ocupación Laboral:___________________________________________________

Ocupación Laboral:________________________________________________________

Dirección:______________________________________________________________

Dirección:___________________________________________________________________

Numero de Trabajo: ____ ____ ____-____ ____ ____ ____-____ ____ ____ ____

Numero de Trabajo:____ ____ ____-____ ____ ____-____ ____ ____ ____

Nombre de hermanos/as:

Nombre de hermanos/as:

Edad

Edad

_________________________________________ ___________________

________________________________________

___________________

__________________________________________ ___________________

________________________________________

___________________

RELIGIÓN
Religión del estudiante:
______________________________________
Nombre de la parroquia:________________________________________________________ Ciudad:_________________________ Estado:_______________________
Por favor proporcione una copia del certificado de Bautismo y Primera Comunión
Bautismo:_________/_________/________ Parroquia:____________________________________________ Cuidad:_________________________________ Estado:___________
Primera Communion:______/______/________ Parroquia:___________________________________________ Ciudad:__________________________ Estado:___________

CONTACTOS DE EMERGENCIA
Contacto de Emergencia #1:
Nombre Completo:_______________________________________________________________________ Parentesco con el estudiante:________________________________
Numero de Celular: _____ _____ _____-_____ _____ _____-_____ _____ _____ _____
Autorización para recoger:

Solo en caso de una emergencia

Numero de Casa:_____ _____ _____-_____ _____ _____-_____ _____ _____ _____

Solo los fines de semana

Conforme sea necesario con mi previa

Contacto de Emergencia #2:
Nombre Completo:_______________________________________________________________________ Parentesco con el estudiante:________________________________
Numero de Celular: _____ _____ _____-_____ _____ _____-_____ _____ _____ _____
Autorización para recoger:

Solo en caso de una emergencia

Numero de Casa:_____ _____ _____-_____ _____ _____-_____ _____ _____ _____

Solo los fines de semana

Conforme sea necesario con mi previa

RECONOCIMIENTO DE ENTENDIMIENTO
Yo/Nosotros, los abajo firmantes padres/tutores de: ______________________________________________ por este medio nos
comprometemos a respetar las reglas y regulaciones establecidas en los manuales del Cadete/Padres y manuales militares.
La violación de dichas normas o regulaciones puede resultar en la expulsión del estudiante. Entendemos y estamos de acuerdo
en que nuestro hijo es elegible a recibir una invitación a “volver” para el siguiente año escolar a menos que: 1) la administración
decida no ser elegible por motivos académicos o de disciplina, 2) la administración decida por unanimidad no emitir una
invitación para el mejor interés de la escuela, o 3) la cuenta financiera muestre un saldo pendiente de pago.
La admisión a St. Catherine’s Academy (SCA) es solamente por invitación. Nos reservamos el derecho de evaluar a cada estudiante en
forma individual e invitar a los estudiantes con base en los criterios establecidos por el Comité de Admisiones de SCA. SCA se reserva el
derecho de rescindir la aceptación en el evento que información sea disponible en una fecha posterior haciendo al estudiante inelegible
para el ingreso a nuestro programa.
Nombre de Padre/Tutor Legal:________________________________________________ Firma:_______________________________________________ Fecha:______________________
Nombre de Madre/Tutor Legal:_______________________________________________ Firma:________________________________________________Fecha:______________________
Nombre De Estudiante:________________________________________________________ Firma:________________________________________________ Fecha:_____________________
St. Catherine’s Academy, en la Diócesis de Orange, consciente de su misión de ser testigos del amor de Cristo para todos, admite estudiantes de cualquier raza, color y
nacionalidad con todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordadas o hechas a disposición de los estudiantes de la escuela. St. Catherine’s
Academy en la Diócesis de Orange no discrimina por motivos de raza, discapacidad, color y origen nacional en la administración de las políticas educativas, políticas de
admisión, los programas de becas y préstamos, y programas administrados por la escuela de atletismo y otros.
REV. 1/13/21

