Admisión e inscripción en las escuelas secundarias católicas
Guía para padres, año escolar 2018/2019
Estimados padres y tutores,
¡Qué momento tan emotivo para usted y su estudiante de 8.º grado! Después de muchos años de educación primaria, su
hijo(a) está a punto de embarcarse en un nuevo viaje en la educación secundaria. Estos años son de mucha formación en
la vida de su hijo(a) y la decisión sobre dónde van a asistir a la escuela secundaria puede tener efectos duraderos en la
aceptación en la universidad, el potencial para recibir becas y su éxito final. La Arquidiócesis de Chicago tiene muchas
escuelas secundarias que son académicamente excelentes y asequibles que ayudarán a preparar a su hijo(a) para la
universidad y más allá. Al asistir a una escuela secundaria católica, su hijo o hija también estará rodeado de una facultad
educadora y preocupada que trabajará conjuntamente con usted para promover los valores del Evangelio y ayudar a
formarlos como adultos llenos de fe, respetuosos y responsables. Los animamos a comunicarse y conocer a los directores
de admisión, los administradores y el personal de las escuelas secundarias de la Arquidiócesis de Chicago en los próximos
meses para ayudarse a tomar esta importante decisión.
FILOSOFÍA DE INSERCIÓN ADECUADA (MATCH AND FIT)
La diversidad de los programas educacionales disponibles a lo largo de nuestras escuelas secundarias católicas nos
permite proveer la inserción más adecuada (match and fit) de los estudiantes potenciales en nuestros programas escolares.
El término match se refiere a la alineación entre las credenciales de la escuela primaria del estudiante como: las
calificaciones, las puntuaciones en pruebas estandarizadas y la solidez del currículo y el programa académico de la escuela
secundaria. El término fit es definido más ampliamente y se refiere a otros factores que promoverán una experiencia de
escuela secundaria exitosa como: el tamaño de la escuela, la ubicación con respecto al hogar, el nivel inclusivo/diversidad,
las actividades extracurriculares ofrecidas y el costo de la matrícula.
EVENTOS DE RECLUTAMIENTO
Nuestras escuelas secundarias católicas realizarán una variedad de eventos para resaltar las características únicas de
cada escuela. Estos eventos sirven como una manera de asistir a los estudiantes y a los padres a tomar decisiones
informadas en relación con la educación secundaria correcta y a encontrar la escuela secundaria que tendrá la combinación
de programas y servicios que constituye la opción más adecuada para garantizar el éxito definitivo de su hijo(a). Algunos
de estos eventos incluyen:
VISITAS EN EL SITIO
Los reclutadores de varias escuelas secundarias católicas locales vendrán a la escuela primaria de su hijo(a).
Traerán bolígrafos, lápices y materiales impresos de su escuela y notificarán a los estudiantes de 8.º grado sobre
las otras oportunidades que han planeado para futuros estudiantes.
Se le puede pedir a su hijo(a) que complete una tarjeta de información, incluyendo su nombre, dirección y número
teléfono. Para mantener la confidencialidad y proteger la información personal importante, por favor note que la
información de su hijo(a) NO es compartida o distribuida a ninguna entidad externa o de terceros. Solamente es
usada para recordar a los estudiantes acerca de los próximos eventos en la escuela secundaria en la cual se está
proporcionando información, y TODA la comunicación con su hijo que no sea pertinente cesará una vez que su
hijo toma el examen de admisión en la escuela que es su primera opción. Por favor, hable con hijo si aprueba o no
que ellos provean información personal antes de una visita al sitio si no quiere recibir estas invitaciones.
DÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Los días de acompañamiento, o “shadow days”, son una manera grandiosa de experimentar un “día en la vida” de
un estudiante de secundaria. Cada escuela secundaria católica establecerá sus propios procedimientos en relación
con la inscripción para los días de acompañamiento. Consulte la escuela secundaria en la cual a su hijo le gustaría
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tener un día de acompañamiento para más información. Las escuelas secundarias católicas en la Arquidiócesis de
Chicago reconocen y mantienen todas las políticas de las escuelas primarias en relación con los días de
acompañamiento. Por favor consulte con su escuela primaria y siga sus procedimientos en relación con el número
de días de acompañamiento permitidos y el procedimiento para reportar ausencias por días de acompañamiento.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ESCUELA
Varias jornadas de puertas abiertas son ofrecidas por las escuelas secundarias católicas durante el año escolar.
Las jornadas de puertas abiertas ofrecen una oportunidad para que los estudiantes potenciales y sus padres hagan
un tour de la escuela, conozcan a la facultad/personal y hagan cualquier pregunta que puedan tener.
Siga los procedimientos de cada escuela para las visitas en las jornadas de puertas abiertas. Las fechas pueden
ser encontradas en sus respectivos sitios de internet.
EXAMEN DE ADMISIÓN
Todas las escuelas secundarias católicas en la Arquidiócesis de Chicago que proveen un examen de admisión lo
administrarán el sábado, 1 de diciembre de 2018 a las 8 a.m. Los estudiantes son altamente alentados a tomar el
examen de admisión en la escuela secundaria que es su primera opción. Las becas basadas en méritos con frecuencia
están enlazadas con tomar la prueba en una escuela en particular y si un estudiante no toma la prueba inicialmente en
esa escuela perderá una oportunidad de obtener una.
PREINSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN
Los futuros estudiantes pueden preinscribirse para el examen de admisión a partir del 17 de noviembre de 2018 hasta la
fecha del examen. Contacte la escuela secundaria en particular para su proceso de preinscripción. Los padres NO deben
preinscribir a su hijo(a) en varias escuelas secundarias ya que esto creará problemas de logística si hay múltiples
“ausencias” la mañana del examen. Si por cualquier razón su hijo(a) no completa el proceso de preinscripción, ellos serán
tratados como “walk-in” (sin inscripción previa) la mañana del examen de admisión. Sin embargo, los padres de los
estudiantes sin inscripción previa tendrán que proveer a la escuela esa mañana su información de contacto en caso de
emergencia.
EXAMEN DE ADMISIÓN COMÚN
Todas las escuelas secundarias de la Arquidiócesis que administran un examen de admisión ahora usarán el HSPT (High
School Placement Test) de Scholastic Testing Services, Inc. Esto ayudará a facilitar el proceso de admisión para algún
estudiante que no sea aceptado en la escuela que es su primera opción. Información en relación con este examen se
puede encontrar en:
Comprender la Prueba “High School Placement Test” de STS.
TARIFA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN
Hay una tarifa estándar para el examen de admisión establecida por la Oficina de escuelas católicas de la Arquidiócesis
de Chicago de $25 por estudiante tomando la prueba. Usted necesitará seguir las instrucciones de la escuela secundaria
donde tomará la prueba su hijo(a) en relación con la recolección de esta tarifa.
ADAPTACIONES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN
Para los estudiantes que necesitan tiempo adicional u otras adaptaciones para tomar la prueba, por favor contacte al
director de admisiones de la escuela. Se le pedirá que provea la documentación correspondiente de un IEP/ICEP, Plan
504 o pruebas psicoeducativas para que su hijo(a) califique para cualquier adaptación para tomar la prueba. Cada escuela
secundaria puede determinar cuáles adaptaciones puede proveer durante el examen, así como también establecer un
cronograma para las solicitudes. Contacte a la escuela secundaria particular para más información.
EXÁMENES DE RECUPERACIÓN
Si por alguna razón su hijo(a) no puede tomar el examen de admisión el día designado debido a una enfermedad u otras
circunstancias imprevistas, todas las escuelas secundarias católicas de la Arquidiócesis de Chicago ofrecerán una fecha
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alternativa. Por favor consulte con la escuela en particular para la fecha de recuperación. Por favor note: Un estudiante
que tomó la prueba en una escuela secundaria católica de la Arquidiócesis NO ES ELEGIBLE para tomar un examen de
admisión en otro sitio para honrar la confiabilidad y la validez del examen original. El permitir que algunos estudiantes
tomen el examen de admisión varias veces en diferentes lugares crearía una ventaja injusta.
AYUDA FINANCIERA
Nuestras escuelas se adhieren a estrictas políticas de ayuda financiera para proteger a los futuros estudiantes de la
explotación. Todas las reglas y regulaciones de la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois (IHSA, por sus siglas en
inglés) deben ser seguidas incluyendo:
●
●
●
●

Becas, subvenciones, trabajo-estudio y premios monetarios de cualquier tipo no pueden ser ofrecidos o
prometidos a estudiantes individuales hasta que ellos hayan sido aceptados para la admisión a la escuela.
No se puede prometer u otorgar una cantidad numérica de ayuda antes del examen de admisión o
aceptación a la escuela.
No pueden ser ofrecidas, prometidas u otorgadas becas deportivas de cualquier tipo.
La política de IHSA prohíbe:
○ Visitas a domicilio individuales y cualquier contacto (incluyendo llamadas por teléfono) para
reclutamiento atlético por la administración o entrenadores;
○ Regalos, becas o ayuda financiera para atletas con talento;
○ Premios de liderazgo basados solamente en habilidad atlética.

Todas las escuelas secundarias católicas proveen ayuda financiera en base a las necesidades. También están disponibles
becas basadas en el mérito y específicas. Visite la página de ayuda financiera del sitio de Internet de cada escuela para
más información. Muchas organizaciones externas también proveen asistencia. Algunas de estas incluyen:
Fondo Big Shoulders http://www.bigshouldersfund.org/
Big Shoulders Scholarship Granting Organization https://www.bigshouldersfundsgo.org/
Empower Illinois Scholarship Granting Organization https://empowerillinois.org/
Fondo de becas Daniel Murphy http://www.dmsf.org/
Fundación Madonna https://www.madonnascholars.org/
HFS Chicago Scholars https://www.hfschicagoscholars.com/
HighSight http://www.highsight.org/
LINK Unlimited http://linkunlimited.org/web/
Fundación Caritativa Standing Tall http://www.standingtallfoundation.org/
Asian Youth Services http://www.asianyouthservices.org/
Quigley Scholars http://www.quigleyscholars.org/
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE AYUDA FINANCIERA Y ADJUDICACIÓN
La escuela particular proveerá información sobre cómo y cuándo solicitar la ayuda financiera. Por favor note que completar
los formularios de ayuda financiera no garantiza una admisión preferencial. Su hijo(a) debe tomar el Examen de admisión
de escuela secundaria católica el 1 de diciembre para ser considerado para la admisión. La otorgación de ayuda financiera
se hará en base a los criterios que cada escuela establece independientemente. Las ofertas de adjudicación de ayuda
financiera serán hechas después que el estudiante es aceptado, pero antes de la inscripción de tal manera que las familias
puedan tomar decisiones informadas acerca de la inscripción y comprendan completamente el verdadero costo de la
matrícula.
EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE
Además de su hijo(a) tomar un examen de admisión, usted también debe firmar una liberación de los expedientes en la
escuela primaria de su hijo. Una vez que esto es hecho, los expedientes de su hijo serán enviados a la escuela secundaria
donde tomó la prueba. Las escuelas secundarias católicas no se basan solamente en el examen de admisión para la
aceptación. Las puntuaciones de los exámenes estandarizados, así como también las boletas de calificaciones y las
3

recomendaciones de los maestros, todos son usados para crear una imagen completa del estudiante para discernir su
éxito probable y una inserción adecuada.
CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN
Cada escuela secundaria católica tiene sus propios procedimientos para usar los resultados del examen de admisión.
Generalmente, las escuelas secundarias usan las puntuaciones del examen en conjunción con otra información del
expediente académico de un estudiante cuando están decidiendo aceptar o colocar a un estudiante para garantizar su
éxito académico. Algunas otras consideraciones pueden incluir: las puntuaciones de otros exámenes estandarizados
administrados por la escuela primaria, boletas de calificaciones y recomendaciones del director/maestro. Cada escuela
determina sus propias prioridades en el proceso de decisión de aceptación y colocación.
CARTAS DE ACEPTACIÓN
La fecha en la cual usted y su hijo(a) recibirán una carta de aceptación dependerá de la escuela secundaria católica en la
cual tomó la prueba su hijo(a). Las cartas de aceptación pueden ser enviadas en cualquier momento después de la
fecha de la prueba el 1 de diciembre de 2018, pero no más tarde del 1 de febrero de 2019. Si su hijo(a) no es aceptado
en la escuela secundaria que es su primera opción, por favor contacte al Director de Admisiones y solicite que los resultados
del examen de admisión sean enviados a otra escuela secundaria católica de su elección. Después contacte al Director de
Admisiones de la nueva escuela para comenzar el proceso de admisión. Hay muchas opciones disponibles para cualquier
estudiante buscando una educación secundaria católica y las múltiples escuelas en la Arquidiócesis trabajan en conjunto
colaborando para compartir información para asistir a las familias en este proceso.
INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
Si es aceptado, su hijo(a) será invitado a asistir a una sesión de inscripción para estudiantes de primer año de secundaria.
Por respeto mutuo, las escuelas secundarias de la Arquidiócesis de Chicago renuncian al derecho de iniciar comunicación
con un estudiante una vez que el estudiante ha tomado la prueba o ha sido inscrito en otra escuela católica. Si en algún
momento usted y su hijo(a) cambian de idea sobre asistir a una escuela en particular, usted debe notificar al Director de
Admisiones de la escuela secundaria donde su hijo(a) tomó la prueba inicialmente y solicitar que su información sea
enviada a otro lugar. Una vez que esto es hecho usted puede iniciar conversaciones con otra escuela secundaria católica.
PREGUNTAS ADICIONALES
Si tiene alguna pregunta o preocupación en relación con el proceso de reclutamiento o admisión de la escuela secundaria,
por favor contacte cualquier escuela secundaria católica de la Arquidiócesis de Chicago para más información o
comuníquese con Dr. Maria Hawk, Directora Regional de Escuelas Secundarias y Desarrollo de la Junta, en
Maria.Hawk@archchicago.org o en el teléfono 312.534.5204.

Con los mejores deseos,
Dr. Maria Hawk
Directora Regional de Escuelas Secundarias y Desarrollo de la Junta
Arquidiócesis de Chicago
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