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Pasos para matrícular con prioridad a estudiantes
de otras escuelas para el curso 2018/19
Fecha Límite
1. Solicitar el examen de ingreso y pagar su costo ($35).

A la brevedad posible

2. Tomar el examen de ingreso y asistir a la reunión de Orientación.

9 de diciembre

3. Recibir de la Oficina de Registraduría:
Formularios de Solicitud de Admisión se entregan al tomar el examen.

9 de diciembre

** Tomar el examen de ingreso— CCND Elemental
Se entregará formulario Solicitud de Admisión y se avisará para la
Reunión de Orientación.
4. Entregar el formulario de Solicitud de Admisión y los documentos
indispensables para admisión.




18 de diciembre
18 de diciembre

5. Pagar la cuota de trámite de prematrícula de $ 200.
Cuota reembolsable si no se ofrece admisión
6. Recibir del Principal:

9 de diciembre

Antes del 20 de enero 2018

Invitación a prematrícula
Contrato de prematrícula*.

7. Saldar la prematrícula y si aplica la cuota de admisión.

Antes del 30 de enero 2018

8. Entregar en la Enfermería certificado de vacuna oficial.
La enfermera verificará qué vacunas si alguna deben administrarse
antes de entrar al próximo curso y ofrecer la orientación
correspondiente.
9. Asistir a la orientación (BIENVENIDA) y verificar
el programa de estudios para el curso 2018/19.

Durante marzo 2018

12 de mayo 2018

10. Entregar a fin del año escolar la transcripción de notas. Esta
Antes del 10 de junio
mo.
mo.
debe ser de al menos 2 años de los que entran al 11 y 10 grado.
1 año para los otros grados. Es conveniente, pero no indispensable
una transcripción completa.

Notre Dame considerará solicitudes de admisión recibidas
después de la fecha límite, pero tradicionalmente las posibilidades
de admisión después de la fecha límite son pocas.
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