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Declaración de la Misión de las Escuelas Católicas de Seton 

Las escuelas católicas de Seton son un sistema de transformación educativo comprometido con la superación 
de los retos sociales y académicos, de los estudiantes, familias y educadores para lograr su potencial dado 
por Dios. 
 

 

Racionalidad 

"Siguiendo lo que San Ignacio nos enseña, que el elemento principal en la escuela es aprender a ser 
magnánimo... que significa tener un gran corazón, tener grandeza de alma.  Lo que significa tener grandes 
ideales, el deseo de lograr grandes cosas en respuesta a lo que Dios pide de nosotros y, precisamente por 
esta razón, hacer las cosas bien todos los días, todas nuestras acciones diarias, los encuentros  con las 
personas. [Esto es] hacer las pequeñas cosas cotidianas con un corazón grande abierto a Dios y a los 
demás."-Papa Francisco 
 
 

Como un Sistema Seton, queremos que nuestros estudiantes desarrollen este nivel educativo del que habla el 
Papa Francisco.  No hay una mejor manera de lograrlo que asistiendo a una Escuela Preparatoria Católica de 
alta calidad, alto rendimiento.  Navegar por el proceso de las Escuelas Preparatorias  puede ser difícil.  Para 
hacer este proceso lo más simple posible, hemos creado un manual que le guiara a través de todo lo que 
usted necesita saber cuándo aplica a las Escuelas Preparatorias Católicas.  Una gran parte del proceso de las 
Escuelas Preparatorias es encontrar la escuela más apropiada para su hijo (a).  Con el fin de ayudar a cada 
estudiante a encontrar la escuela adecuada, hemos recopilado un perfil de las Escuelas Preparatorias 
Católicas en el área.  Estos perfiles actúan como un retrato de todas las cosas maravillosas que cada Escuela 
Preparatoria tiene para ofrecer.  Queremos que todos nuestros estudiantes puedan asistir a una Escuela 
Preparatoria Católica y esperamos que este manual ayude a lograr ese objetivo. 
 

 

Términos de un Vocabulario Común 

Antes de que entrar en detalles, es importante repasar algunos términos comunes que se utilizan a través del 
proceso de aplicación para las Escuelas Preparatorias.  A continuación está una lista de términos comunes y 
lo que significan. 
 

 

Aplicaciones: Estos son formularios que se llenan cuando se aplica para asistir a una escuela.  Las tres 
aplicaciones más comunes asociadas con las escuelas preparatorias son la solicitud para ser admitido, 
solicitud de ayuda financiera y solicitudes de becas. 
 

 

Aplicación al Programa Parental de Elección “Choice”: Esta es una aplicación que se realiza a través de 
la página electrónica de DPI de Wisconsin y no a través de la escuela la cual permite a las familias aplicar a 
un lugar/asiento de elección en la escuela.  Aquellos que solicitan un lugar/asiento a través de este programa 
se inscriben en una lotería para determinar quién recibe el lugar/asiento y el financiamiento. 
 
 

Examen de Ingreso: Este es un examen que los estudiantes necesitan tomar para la mayoría de las escuelas 
Preparatorias.  El examen de admisión es un componente qué las escuelas consideran cuando determinan si 
aceptan, ponen en lista de espera, o niegan a un estudiante un lugar de admisión. 
 

 

Ayuda Financiera: Esto es lo que proporcionan las escuelas para ayudar a las familias con los costos de 
asistencia a las escuelas preparatorias privadas.  Las familias deben solicitarla y la escuela determinará 
cuánto ofrecerán basados en las necesidades financieras de la familia.  Esto no se necesita ser devuelto, pero 
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los estudiantes que reciben ayuda financiera típicamente participan en un programa de trabajo asociado con 
la escuela. 
 

 

Entrevista: Esto es cuando una Escuela Preparatoria le pide a un estudiante que acuda para responder a 

preguntas.  Esto generalmente suele ocurrir para  los estudiantes cuando una escuela preparatoria está 

indecisa en aceptar al estudiante y quiere preguntar acerca de cierta área de preocupación en una parte de su 

aplicación.  

 

Carta de Recomendación: Esta es una carta formal de un maestro, miembro de la comunidad, etc. escrita en 
nombre de un estudiante. Estas generalmente se incluyen con una solicitud para ser admitido o una solicitud 
de una beca. Cada escuela preparatoria tiene diferentes reglas sobre las cartas de recomendación que van 
desde las requeridas hasta las no examinadas. 
 

 

Casa Abierta: Esta es cuando una escuela preparatoria abre sus puertas a las potenciales familias para un 

recorrido y obtener más información acerca de lo que la escuela ofrece.  Estas se realizan generalmente a 

finales de octubre para cada escuela preparatoria privada.  

 
 

Exámenes de Ubicación: Estos son exámenes tomados al final del 8º grado para determinar si un estudiante 
debe ser colocado en una clase acelerada cuando empiezan su primer año.  Esto es común para los 
estudiantes que buscan comenzar en un nivel superior en las asignaciones de matemáticas o español. 
 

 

Formularios de Recomendación: Estos son formularios que los estudiantes generalmente entregan o envían 
a sus maestros para que las llenen en su nombre. Todas las escuelas preparatorias tienen formularios de 
recomendación que son llenados por los maestros. La mayoría de las escuelas ahora permiten que los 
estudiantes envíen el formulario electrónicamente a los maestros, pero hay algunas escuelas que todavía 
tienen copias en papel. Estos son diferentes a las cartas de recomendación 
 

 

Beca: Estos son premios financieros otorgados a estudiantes que sobresalen en cierta área temática y / o 
satisfacen una necesidad en particular. Estos son diferentes para cada escuela preparatoria y generalmente 
tienen ciertos requisitos para poder calificar para estas. 
 
 

 

Visitas para Seguir a un Estudiante “Shadowing”: Esto es cuando un estudiante pasa un día en la escuela 
preparatoria siguiendo a un estudiante a través de su horario de clases.  Por lo general, están disponibles 
para los estudiantes de 8º grado durante el semestre del otoño y para alumnos de 7º grado durante el 
semestre de primavera. 
  

 

Línea Cronológica Sugerida: El siguiente es un calendario sugerido para garantizar que usted y su hijo (a) 

puedan obtener la información necesaria para poder tomar una decisión bien informada sobre dónde aplicar y 

asegurarse de que sean sometidos todos los requisitos necesarios para asistir a esa escuela. 
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7º Grado 

● Verano anterior al 7º grado: Si es posible/disponible, asista a los programas y campamentos de verano 

que ofrecen las escuelas preparatorias que le interesan. 

● Durante el año escolar: Asista a los diferentes eventos ofrecidos por las escuelas que le interesan a su 

hijo (a), incluidos eventos deportivos, representaciones teatrales, etc.  

● A finales de octubre: Asista a las presentaciones de Casa Abierta en las escuelas preparatorias que le 

interesan para obtener más información acerca de cada una de estas escuelas. 

● Semestre de la Primavera: Haga que su hijo (a) realice visitas para seguir a un estudiante “Shadow” en 
diferentes escuelas preparatorias para poder obtener una mejor comprensión de la escuela y tener una 
idea más clara de un típico día en la escuela. 

 

 8º Grado 

● Verano anterior al 8º grado: Si es posible/disponible, asista a los programas y campamentos de verano 

que ofrecen las escuelas preparatorias que le interesan. 

● Durante el año escolar: Asista a los diferentes eventos ofrecidos por las escuelas que le interesan a su 

hijo (a), incluidos eventos deportivos, representaciones teatrales, etc.  

● Semestre del otoño: Haga que su hijo (a) realice visitas para seguir a un estudiante “Shadow” en 

diferentes escuelas preparatorias en las que aplicara para poder determinar su primera opción, 

segunda opción, etc. 

● A mediados de septiembre: Comenzar a pedirle a los profesores que escriban una carta de 

recomendación para su hijo (a). 

● A finales de octubre: Presentar las solicitudes y enviar los formularios de recomendación a los 

maestros. 

● A finales de octubre-Principios de noviembre: Realizar los exámenes de admisión para las diferentes 

escuelas preparatorias. 

● A finales de noviembre: Presentar las solicitudes para ayuda financiera. 

● A principios de febrero: Presentar la aplicación para un lugar/asiento en el Programa Parental De 

Elección “Choice”. 

● A finales de abril: Tomar la decisión final acerca de la escuela preparatoria a la que asistirá. 

● A finales de mayo-Principios de junio: Realizar exámenes de ubicación para clases aceleradas. 

 

   
7º Grado 

 
Grados 

Las boletas de calificaciones son uno de los componentes principales que las escuelas preparatorias revisan 

cuando se considera la admisión de un estudiante. Las escuelas preparatorias pedirán la boleta de 

calificaciones del 7° grado de cada estudiante. Esto significa que es importante que los estudiantes 

desempeñen su mejor esfuerzo con sus calificaciones y se hagan cargo de su trabajo académico. Las 

calificaciones en una boleta pueden ser una parte decisiva de la solicitud de un estudiante. 

 

 

GPA  

GPA significa el promedio de calificaciones que oscila entre 4.0 (más alto) a 0.0 (más bajo) y está 

determinado por las calificaciones de los estudiantes. Los promedios de calificaciones son importantes porque 

las escuelas preparatorias primero analizan los grados para determinar si puede manejar los rigores de la 
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educación en una escuela preparatoria privada. Es importante tratar de alcanzar el promedio más alto de  

calificaciones en la escuela secundaria para prepararse para la escuela preparatoria y posteriormente para la 

universidad.  

 

Tardanzas/Ausencias 

Las tardanzas y las ausencias pueden ser una fuerte señal positiva o una de las mayores señales de 

advertencia para la solicitud de un estudiante. Estar en la escuela siempre es importante, y las escuelas 

preparatorias miran con atención este componente, ya que es difícil recuperar el tiempo perdido en la escuela 

preparatoria. La mayoría de las escuelas preparatorias preguntan en los formularios de recomendación si un 

estudiante tiene ausencias excesivas y/o tardanzas. Tener un número excesivo de ausencias y/o tardanzas 

puede impedir que un estudiante sea admitido. Es importante asegurarse de limitar la cantidad de ausencias y 

tardanzas que tiene un alumno durante los años de 7° y 8° grado. De esta manera se evitará esta señal de 

alerta para las aplicaciones y su estudiante tendrá un tiempo más fácil aprendiendo el material académico en 

la escuela. 

 

 

Comportamiento  
7º grado es un año muy importante no sólo académicamente, pero también en el comportamiento. Las 

escuelas preparatorias buscan aceptar a estudiantes que son líderes, dedicados, motivados, determinados, 

respetuosos y responsables.  También buscan a estudiantes que demuestran comportamiento como el de 

Cristo.  Es importante que estos comportamientos se manifiesten ya que en los formularios de recomendación 

de las escuelas preparatorias, los maestros tomarán nota de los comportamientos del estudiante.  Las 

escuelas preparatorias han mencionado que los comentarios de los maestros son una pieza importante para 

el proceso de la solicitud. 

 
 

Puntuaciones de los Exámenes MAP   

MAP (Medida del Progreso Académico) son evaluaciones internas que se administran tres veces durante el 

año escolar en las áreas de matemáticas e inglés/artes lingüísticas en forma de evaluación adaptativa 

computarizada (CAT). Los exámenes MAP se construyen para medir el rendimiento estudiantil en los grados 

desde K5 al 12 en las áreas de matemáticas, lectura, uso del lenguaje y ciencias, y se alinean con los 

Estándares del estado de Wisconsin. Las escuelas preparatorias usan los puntajes de los exámenes MAP, 

junto con el GPA para tomar decisiones de admisión. Las escuelas preparatorias miran los puntajes MAP para 

ayudar con las decisiones de aceptación.  

 

 

Puntuaciones de los Exámenes “Forward” 

Una vez al año los exámenes “Forward” incluyen una serie de exámenes de rendimiento alineada con los 

Estándares Académicos de Wisconsin en ELA y matemática para los grados de 3 al 8. Los exámenes 

“Forward” se aplican en línea. Para cada grado y asignatura, hay tres puntuaciones de corte que se distinguen 

entre los niveles de rendimiento: Nivel 1: Abajo, Nivel 2: Básico, Nivel 3: Competente y Nivel 4: Avanzado. El 

puntaje de corte del Nivel 3 marca el nivel mínimo de rendimiento que se considera "competente" para fines 

de responsabilidad. Las escuelas preparatorias revisaran las puntuaciones del 7° grado.  
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Preparación de la Redacción Creativa/Ensayo del Estudiante  
Nunca es demasiado temprano para comenzar a preparar la redacción creativa/ensayo del estudiante como 

parte de la solicitud de la escuela preparatoria. Los estudiantes deben comenzar a crear un borrador de lo que 

quieren decir en su redacción creativa/ensayo. Una vez que tengan sus ideas plasmadas, asegúrese que 

guarden su redacción creativa/ensayo en un área donde puedan encontrarlo el próximo año.  

 

 

Seguimiento de los Logros  

Las escuelas preparatorias quieren obtener una descripción muy cercana de quién es cada estudiante. La 

mejor manera de ver esto es a través de los logros de los estudiantes. Los estudiantes deben comenzar a 

compilar una lista de las actividades en las que están actualmente o han estado involucrados, premios 

recibidos y horas de trabajo voluntario. Esto será importante al resaltar todo lo que han logrado al aplicar a las 

escuelas preparatorias como estudiante de 8º grado. Ver apéndice para un ejemplo.  

 

 

Asistir a Eventos en las Escuelas Preparatorias  

Como alumno de 7º grado, es importante que los estudiantes comiencen a encontrar que escuela preparatoria 

es la adecuada para ellos. Esto incluye considerar el tamaño de la escuela, académicos, actividades 

extracurriculares, así como la comunidad estudiantil. Una buena forma de formarse una impresión de una 

escuela preparatoria es asistiendo a los eventos organizados por la escuela preparatoria. Si su hijo (a) está 

interesado en el club de teatro, ¡deberían ir a ver una obra de teatro de la escuela! Si su hijo (a) quiere jugar 

en el equipo de fútbol, ¡deberían ir a ver un juego! Además, las escuelas preparatorias en el área ofrecen 

numerosas clases de verano a las que los estudiantes de escuelas secundarias pueden asistir. Asistiendo a 

estas clases de verano no solo le permite a su hijo (a) interactuar con otros estudiantes que quizás no 

conozcan, sino que también les permite ver la escuela preparatoria que organiza la clase y así se familiariza 

con la escuela. Hay innumerables oportunidades para comenzar a hacerse una idea de la vida de la escuela 

preparatoria además de las visitas para seguir a un estudiante “shadow”, están los campamentos de deportes, 

de teatro, de arte, y más. 

 

 

Casa Abierta  

Todas las escuelas preparatorias católicas de la zona tienen Casas Abiertas en el otoño 

(https://schools.archmil.org/Schools-home/Events.htm). Séptimo grado es el momento de visitar estas casas 

abiertas para que pueda tener una idea de las opciones de la escuela preparatoria antes de comenzar las 

visitas para seguir a un estudiante “shadow” en la primavera. Si bien la jornada de casas abiertas no 

reemplaza a una visita a la escuela durante el horario de clases para seguir a un estudiante “shadow”, sí le 

presenta la oportunidad de visitar el edificio, conocer a los maestros actuales, estudiantes y padres, y hacer 

preguntas generales sobre programas y actividades extracurriculares. Esperar hasta el 8° grado para visitar 

casas abiertas por primera vez es demasiado tarde. Las solicitudes para las escuelas preparatorias del área 

deben presentarse en el otoño, por lo que querrá comenzar el 8º grado con su lista de las mejores opciones 

de escuelas preparatorias. 

 

 

Visitas Para Seguir a Otros Estudiantes “Shadow” 
 

La primavera del 7° grado es el momento ideal para programar visitas para seguir a un estudiante “shadow” 

en las escuelas preparatorias católicas del área.  Una visita para seguir a un estudiante “Shadow”  le permite a 

su hijo la oportunidad de pasar un día completo con un estudiante actual de preparatoria; asistir a clases, 

https://schools.archmil.org/Schools-home/Events.htm
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almorzar y familiarizarse con la escuela. Esta es una parte fundamental del proceso de solicitud de la escuela 

preparatoria. Casa Abierta es solo una introducción. La visita para seguir a un estudiante “Shadow” es la 

oportunidad de su hijo para obtener una imagen real dentro de las escuelas preparatorias católicas de nuestra 

área. Todas las escuelas preparatorias han establecido fechas para las visitas “Shadow”, así que asegúrese 

de visitar los sitios electrónicos de las escuelas preparatorias que desea visitar, busque una fecha que 

funcione y programe su visita en el sitio electrónico. Este es un paso importante de 7° grado en el proceso de 

admisión a la escuela preparatoria. 

Presupuesto Para la Escuela Preparatoria 

No es ningún secreto que las escuelas preparatorias católicas pueden ser bastante caras. Dado que este es el 

caso, debe comenzar a administrar este gasto lo antes posible. Además de incluir este gasto en su 

presupuesto personal, comience a buscar maneras de reducir los gastos de la escuela preparatoria buscando 

becas para las que su hijo (a) pueda calificar. Pregúntele a la escuela preparatoria que su hijo (a) está 

interesado y si ofrecen ayuda financiera y cómo es el proceso. Finalmente, busque solicitar un lugar/asiento 

“Choice”.  Tiene que tener en cuenta que solo porque su hijo (a) tiene un lugar/asiento “Choice” en su 

escuela actual no significa que automáticamente se le otorgará un lugar/asiento “Choice” en la 

escuela preparatoria.  Las escuelas preparatorias solo tienen un número limitado de lugares/asientos 

disponibles y, por lo tanto, utilizan un sistema de lotería para que los estudiantes tengan acceso a estos 

lugares/asientos. Esté preparado y no tenga miedo cuando se trata de financiar una Educación Católica.   

 

 

 

 

 

8º  Grado   

 

Grados 

Mientras que séptimo grado es un año importante para calificaciones, el 8º grado es igualmente importante. 

Las escuelas preparatorias recibirán la boleta de calificaciones del primer período y la usarán como un 

componente para admitir o no a un estudiante. Las escuelas preparatorias también coleccionaran las boletas 

de calificaciones de los otros períodos de calificación. Esto es para que las escuelas preparatorias puedan 

garantizar que los estudiantes que han sido aceptados continúen esforzándose en sus estudios académicos. 

Una deslice significativo en las calificaciones puede resultar en la pérdida de un lugar de admisión. Esto es 

especialmente cierto para los estudiantes que han sido admitidos condicionalmente. Estos estudiantes que 

han sido admitidos condicionalmente tendrán que cumplir con ciertos requisitos de calificaciones para 

mantener su lugar. 

 

GPA 

GPA significa el promedio de calificaciones que oscila entre 4.0 (más alto) a 0.0 (más bajo) y está 

determinado por las calificaciones de los estudiantes. Los promedios de calificaciones son importantes porque 

las escuelas preparatorias analizan primero los grados para determinar si puede manejar los rigores de una 

educación de una escuela preparatoria privada. Es importante tratar de alcanzar el promedio más alto de 

calificaciones en la escuela secundaria para prepararse para la escuela preparatoria y posteriormente para la 

universidad.  

 

Tardanzas/Ausencias 

Las tardanzas y las ausencias pueden ser una fuerte señal positiva o una de las mayores señales de 

advertencia para la solicitud de un estudiante. Estar en la escuela siempre es importante, y las escuelas 
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preparatorias miran con atención este componente, ya que es difícil recuperar el tiempo perdido en la escuela 

preparatoria. La mayoría de las escuelas preparatorias preguntan en los formularios de recomendación si un 

estudiante tiene ausencias excesivas y/o tardanzas. Tener un número excesivo de ausencias y/o tardanzas 

puede impedir que un estudiante sea admitido. Es importante asegurarse de limitar la cantidad de ausencias y 

tardanzas que tiene un alumno durante los años de 7° y 8° grado. De esta manera se evitará esta señal de 

alerta para las aplicaciones y su estudiante tendrá un tiempo más fácil aprendiendo el material académico en 

la escuela. 

 

Comportamiento  

Al igual que en 7° grado, todavía es un año muy importante no solo para el área académica, sino también 

para el comportamiento. Una vez más, las escuelas preparatorias buscan aceptar a estudiantes que sean 

líderes, dedicados, motivados, determinados, respetuosos y responsables.  También buscan a estudiantes 

que demuestran comportamiento similar al de Cristo.  Es importante que estos comportamientos se 

manifiesten porque en los formularios de recomendación de las escuelas preparatorias, los maestros tomarán 

nota de los comportamientos del estudiante.  Las escuelas preparatorias han mencionado que los comentarios 

de los maestros son una pieza importante para el proceso de solicitud. Los maestros todavía están en 

comunicación con las escuelas preparatorias a las que los estudiantes aplicaron y compartirán cualquier 

cambio no característico en los comportamientos.  

 

Puntuaciones de los Exámenes MAP   

MAP (Medida del Progreso Académico) son evaluaciones internas que se administran en forma de evaluación 

adaptativa computarizada (CAT). Los exámenes MAP se construyen para medir el rendimiento estudiantil en 

los grados desde K5 al 12 en las asignaciones de matemáticas, lectura, uso del lenguaje y ciencias, y se 

alinean con los Estándares del estado de Wisconsin. Las escuelas preparatorias usan los puntajes de los 

exámenes MAP, junto con el GPA para tomar decisiones de admisión. Las escuelas preparatorias miran las 

puntuaciones MAP para ayudar con las decisiones de aceptación.  

 

Redacción Creativa/Essay del Estudiante   

Las escuelas preparatorias buscan varias cosas en la redacción creativa/essay de un estudiante la cual es 

una parte de la aplicación.  

● Los estudiantes deben asegurarse de responder completamente la pregunta: desarrollar sus 

pensamientos sobre un tema.  

● Los estudiantes deben asegurarse de tener una estructura de oraciones bien formada: variando la 

forma en que inician sus oraciones y combinan oraciones cortas con una conjunción para formar 

diferentes longitudes de oraciones.  

● Los estudiantes deben asegurarse de usar la ortografía y gramática adecuadas.  

● Los estudiantes deben asegurarse consistentemente de tener la puntuación correcta, no alargar 

innecesariamente las oraciones y donde tomarían una pausa para respirar, ¡colocar signos de 

puntuación!  

● Los estudiantes deben asegurarse de escribir de forma legible y ordenada si escriben a mano.  

 

 

Asistir a Eventos en las Escuelas Preparatorias  

Una vez que los estudiantes hayan comenzado a reducir su lista de posibles escuelas preparatorias, una 

excelente manera de encontrar la escuela adecuada es conocer cada una de las escuelas preparatorias. La 

mejor manera de hacerlo es asistiendo a eventos organizados por las escuelas preparatorias. Si su hijo (a) 

está interesado en el club de teatro, ¡deberían ir a ver una obra de teatro de la escuela! Si su hijo (a) quiere 



 

 

10 

 

jugar en el equipo de fútbol, ¡deberían ir a ver un juego! Hay innumerables oportunidades para comenzar a 

hacerse una idea de la vida de la escuela preparatoria además de las visitas para seguir a un estudiante 

“shadow”, las escuelas preparatorias en el área ofrecen numerosas clases de verano a las que los estudiantes 

de escuelas secundarias pueden asistir. Asistiendo a estas clases de verano no solo le permite a su hijo (a) 

interactuar con otros estudiantes que quizás no conozcan, sino que también les permite ver la escuela 

preparatoria que organiza la clase y así puede familiarizarse con la escuela.  

 

 

Casa Abierta 

Todas las escuelas preparatorias católicas de la zona tienen Casas Abiertas en el otoño  

(https://schools.archmil.org/Schools-home/Events.htm).  Si bien la jornada de casas abiertas no reemplaza a 

una visita a la escuela durante el horario de clases para seguir a un estudiante “shadow”, sí le presenta la 

oportunidad de visitar el edificio, conocer a los maestros actuales, estudiantes y padres, y hacer preguntas 

generales sobre programas y actividades extracurriculares.   

 

Visitas Para Seguir a Estudiantes “Shadow” 

El otoño del octavo grado es el momento ideal para programar visitas para seguir a un estudiante “Shadow” 

en las escuelas preparatorias católicas del área. Si bien es posible que ya haya realizado visitas para seguir a 

un estudiante “Shadow” durante la primavera del séptimo grado, tal vez hubo escuelas que no visitó o si 

desea pasar un día más en su primera opción para asegurarse de que todavía es donde desea estar.   

 

Una visita para seguir a un estudiante “Shadow”  le permite a su hijo la oportunidad de pasar un día completo 

con un estudiante actual de preparatoria; asistir a clases, almorzar y familiarizarse con la escuela. Esta es una 

parte fundamental del proceso de la solicitud a una escuela preparatoria. Casa Abierta es solo una 

introducción. La visita para seguir a un estudiante “Shadow” es la oportunidad de su hijo de obtener una 

imagen real dentro de las escuelas preparatorias católicas de nuestra área. Todas las escuelas preparatorias 

han establecido fechas para las visitas “Shadow”, así que asegúrese de visitar los sitios electrónicos de las 

escuelas preparatorias que desea visitar, busque una fecha que funcione y programe su visita en el sitio 

electrónico. Este es un paso muy importante para finalizar su decisión acerca de la escuela preparatoria.  

 

 

Solicitud a Las Escuelas  

Se recomienda rotundamente que todos los alumnos de octavo grado apliquen a 2-3 Escuelas Preparatorias 

Católicas Y al menos 1 escuela pública/chárter como una red de seguridad en caso de que no sean aceptadas 

en una Escuela Preparatoria Católica del área o si el costo de matriculación de la Escuela Preparatoria 

Católica es inaccesible. Los departamentos de admisión de las Escuelas Preparatorias Católicas  desean 

trabajar con las familias, por lo tanto, sean persistentes si se necesita ayuda financiera; Sin embargo, en el 

caso de que la situación en la Escuela Preparatoria Católica no funcionara, usted querrá tener poder de 

decisión a qué escuela preparatoria pública puede asistir su hijo (a). Las aplicaciones de admisión temprana 

para MPS y los distritos escolares públicos del área deben presentarse en el otoño al igual que las Escuelas 

Preparatorias Católicas.   

 

 

Cartas de Recomendación y Formularios de Recomendación  

Las cartas de recomendación y los formularios de recomendación son partes muy importantes en la solicitud 

de Escuelas Preparatorias. La mayoría de las Escuelas Preparatorias aceptarán tanto una carta de 

recomendación como un formulario de recomendación. Para que una escuela preparatoria obtenga una 

https://schools.archmil.org/Schools-home/Events.htm
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comprensión completa de cada alumno, se recomienda rotundamente que envíe ambos cuando presente la 

solicitud. Asegúrese que su hijo (a) informe a la persona que escribirá la carta de recomendación y le dé a esa 

persona al menos dos semanas para que escriba una carta bien escrita en su nombre. Sepa que quien 

escriba la carta de recomendación será honesto sobre el desempeño y el comportamiento académico de su 

hijo (a). Una vez que su hijo (a) reciba la carta de recomendación de la persona que la escribió, asegúrese de 

leerla y verificar si hay errores de ortografía y gramática. Si es necesario realizar modificaciones, pídale a su 

hijo (a) que informe cortésmente a la persona que escribió la recomendación para que se puedan realizar 

estos cambios. Cuando complete un formulario de recomendación, asegúrese de dar a la persona que 

completa el formulario al menos tres días para llenarlo. ¡Los estudiantes no deben esperar hasta el último 

minuto para hacer estas partes tan importantes de la aplicación!  

 

Plazo (Fechas Limites)  

Cuando se realiza el proceso de aplicación para las escuelas preparatorias, es importante prestar atención a 

las fechas límites. Cada escuela tiene diferentes fechas límites sobre cuando se vencen sus solicitudes de 

aplicación, solicitud de ayuda financiera y solicitudes de becas. Asegúrese de que los materiales necesarios 

se entreguen antes de estas fechas para garantizar que la solicitud de su hijo (a) reciba la diligencia debida 

que merece. Una fecha límite que es universal es la fecha límite de la Aplicación “Choice”. Esta debe 

completarse a principios de febrero para garantizar que su hijo (a) sea considerado para un lugar/asiento 

“Choice”. También preste atención a las fechas límites para inscribirse en los exámenes de ingreso, elección 

clases, etc. Si tiene preguntas sobre los plazos de una escuela, vaya a su sitio electrónico o llame a la escuela 

para obtener aclaraciones. 

 

Exámenes de Ingreso (Otoño)  

Los estudiantes que van a una escuela privada normalmente deben tomar un examen de ingreso. La mayoría 

de las Escuelas Preparatorias Católicas utilizan el Examen de Ingresos de Escuelas Preparatorias (HSPT). 

Este examen está diseñado para medir las habilidades académicas de los estudiantes en su primer año en las 

áreas de Matemáticas e Inglés/Artes Lingüísticas (ELA). Los estudiantes que eligen ir a una escuela pública o 

chárter pueden tener que tomar un examen de ingreso el cual es solo para esa escuela en particular. Los 

resultados del HSPT normalmente se comparten con las escuelas privadas del área local. Si tiene preguntas 

acerca si una escuela preparatoria compartirá los resultados de los exámenes, comuníquese con la escuela 

preparatoria. Consulte los sitios electrónicos de las Escuelas Preparatorias para conocer las fechas y horarios 

de los exámenes. El material de práctica para el HSPT se encuentra en la red electrónica o en una importante 

librería. Se recomienda que estudie antes de tomar el HSPT para asegurarse un buen puntaje. Pregúntele a la 

escuela preparatoria si ellos comparte los puntajes de los exámenes de ingreso con otras escuelas 

preparatorias, para que su hijo (a) no tenga que realizar un examen de ingreso en cada escuela. Algunas 

escuelas preparatorias otorgan becas a los estudiantes que logran las puntuaciones más altas en el examen 

de ingreso administrado en su escuela. 

 

Entrevistas 

En algunas ocasiones, las escuelas preparatorias le pedirán a un solicitante que venga para una entrevista. 

Esto normalmente se hace cuando hay una preocupación sobre una parte de la aplicación, como 

calificaciones, comportamiento, ausencias, etc. Esta es una oportunidad para mostrarle al equipo de 

admisiones de la escuela preparatoria que pueden ser una adición de gran valor para ellos. Algunas de las 

preguntas que los estudiantes en esta situación deberían estar listos para responder incluyen: 

● ¿Por qué quieres asistir a nuestra escuela preparatoria? 

● ¿Cuáles son tus metas? 

● ¿Qué le ofreces a nuestra escuela preparatoria? 
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● Cualquier pregunta que se relacione con un área de preocupación mencionada anteriormente 

 

Programa Parental de Elección “Choice” 

El hecho de que su hijo (a) sea aceptado en una Escuela Preparatoria Católica del área y es un 

participante actual del programa parental de elección “Choice” de Milwaukee o Wisconsin, no es una 

garantía de que obtendrá un lugar/asiento en el programa parental de elección “Choice” en una 

Escuela Preparatoria Católica. Es imprescindible que las familias entiendan esto. A diferencia de muchas de 

nuestras escuelas primarias católicas que operan con un alto porcentaje del programa parental de elección  

“Choice”, las escuelas preparatorias tienen menos lugares/asientos disponibles en el programa parental de 

elección  “Choice”, lo que resulta en largas listas de espera.  Es importante que las familias del programa 

parental de elección “Choice” llenen la solicitud del programa parental de elección “Choice” en línea 

(Milwaukee o Wisconsin) antes de la fecha límite del 20 de febrero.  Asegúrese de seleccionar todas las 

Escuelas Preparatorias Católicas en las que esté interesado cuando llene la solicitud para aumentar sus 

probabilidades de ser seleccionado en al menos una Escuela Preparatoria Católica. Si su hijo (a) tiene un 

hermano mayor que es un estudiante en su primer, segundo, tercer año en una escuela preparatoria católica y 

tienen un lugar/asiento en el programa parental de elección “Choice”, siempre y cuando su hijo (a) sea 

aceptado en la escuela preparatoria, se les garantizará un lugar/asiento en el programa parental de elección 

“Choice”. 

  

Plan de Respaldo   

Se anima a los estudiantes a que apliquen a 2-3 Escuelas Preparatorias Católicas de su elección para 

garantizar que tengan múltiples opciones para una gran educación católica. Su plan de respaldo también debe 

incluir 1-2 escuelas públicas o autónomas para garantizar aún más la aceptación a una escuela preparatoria 

de su elección. Si surge algo durante el proceso de solicitud, asegúrese de comunicarlo con el maestro o 

consejero de octavo grado de su hijo (a) lo antes posible. Esto creará una mayor oportunidad para explorar 

todas las opciones posibles. 

 

Exámenes De Ubicación (Primavera-Verano)  

Los estudiantes toman exámenes de ubicación como otra medida para encontrar fortalezas y debilidades. 

Este es un examen valioso porque brinda una mejor idea de los cursos que tomará durante su primer año de 

escuela preparatoria y garantiza la ayuda en áreas necesitadas y un comienzo exitoso en la escuela 

preparatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://apps4.dpi.wi.gov/ChoiceParent/)
https://apps4.dpi.wi.gov/ChoiceParent/)
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Perfil De Las Escuelas Preparatorias Católicas 

 

Información General de la Escuela 

❖ 1215 South 45th Street, West Milwaukee, WI 53214 

Nos mudamos al 1818 W. National Avenue, Milwaukee 

WI 53204 en el futuro 

❖ Tel: 414-436-4900 

❖ http://www.cristoreymilwaukee.org/ 

❖ Ubicación Geográfica: Suroeste 

❖ Registración del 2018: 411 estudiantes 

❖ Tamaño Regular de Clases: 22 estudiantes 

❖ Fundada en 2015, primer clase en graduarse en el 2019 

❖ Parte de la Red Nacional de Escuelas Cristo Rey 

 

Colegiatura/Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice” 

❖ 97% “Choice” Milwaukee y Wisconsin 

❖ Colegiatura: Hasta $2000 basados en la 

evaluación de necesidades además de 

$300 por cuota de actividad 

Tecnología 

❖ Computadoras personales 

asignadas a través del 

plantel 

❖ Póliza de Celulares: En 

silencio e Invisibles 

❖ Programas de “Google”    

para  uso educativo 

❖   

 

Extracurriculares 

❖ Atléticos 

➢ Actualmente ofrece 10 deportes 

❖ Grupos/Clubs 

➢ Ofrece 14 grupo/clubs con la oportunidad de 

sugerir nuevos grupos para agregarse a la 

escuela. Las reuniones para los grupos se llevan 

a cabo durante el horario escolar 

Identidad católica  
❖ Misa escolar cada mes  
❖ retiro anual para todas las clases 

incluyendo programa de Kairos  
❖ Programa de ministros en el plantel  con 

la participación de los estudiantes  
❖ 4 años de estudios religiosos  
❖ Servicio Comunitario requerido 

anualmente en los grados junior y senior 
requieren 20 horas anuales. 

 

 

Código de Uniforme 

Se requiere uniforme escolar. 

Transportación 

No se ofrece transporte, pero existe la 

posibilidad de crear autos de uso compartido. 

Se provee transporte a los sitios de trabajo. 

 

 

 

❖ Se ofrecen 7 AP clases 

❖ Todos los estudiantes ganan valiosa experiencia al 

participar en el programa Estudio de Trabajo 

Corporativo (CWSP). 

❖ A través del programa todos los 

estudiantes trabajan en un entorno profesional,

desarrollando los conocimientos y habilidades para 

prepararse bien para la Universidad y el entorno de 

trabajo profesional  

❖ Primera clase en graduarse será en el año 2019 

❖ Español como lengua extranjera 

❖  

❖ 4 semanas requeridas para el programa de 

verano que incluye entrenamiento en 

tecnología, introducción a la comunidad de 

negocios de Milwaukee, visita a Marquette. 

❖

 

❖ Apoyo al aprendizaje académico ofrecido al 

estudiante cuando se es necesario. 

 

http://www.cristoreymilwaukee.org/
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Divine Savior Holy Angels 

 

Información General de la Escuela 

❖ 4257 N. 100th Street, Milwaukee, WI 53222 

❖ Numero Telefonico: 414-462-3742 

❖  Numero de Fax: 414-466-0590  

❖  https://www.dsha.info/page 

❖  Ubicación Geográfica: Norte 

❖  Año escolar 2017-2018: 687 estudiantes  

❖  Tamaño de las Clases:24 

❖  Solo niñas 

Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $14,170 además $275 

por cargos de nuevo ingreso. Esto 

no incluye libros y/o uniformes 

❖ Hay disponible becas y ayuda 
financiera 

❖ Programa Parental de Elección 
“Choice” Milwaukee y Wisconsin es 
solo un 14% 

Código de Uniforme 

Se requiere uniforme escolar. 

Transportación 

Sí, a través de algunos distritos 
escolares. OSHA también ayudará con la 
creación de vehículos compartidos si es 
necesario. Puede ser contactado para 
obtener ayuda con esto. 

  

Académicos 
 
❖ Se ofrecen 15 clases AP  

❖ 9 clases concurrentes en asociarse con la          

       Universidad Cardinal Stritch, Universidad      

       Minnesota, y UW-Whitewater 

❖ Curso de introducción al curso de ingeniería y la    

        oportunidad de tomar un proyecto de investigación   

        de ciencias independiente                  

❖  Promedio ACT: 26.7 en el 2017  

❖ Tasa de graduación: 100% 

❖ tasa de aceptación a la Universidad: 100% a un 2 o 4   

         años de Universidad  

❖  Se ofrecen idiomas extranjeros como el español,   

         francés, y latino 

❖ Bellas Artes ofrece 4 obras de Teatro anual. 1/otoño  

         Musical, 1/invierno  comedia o drama, 1/primavera  

         Producción,  y 1/verano teatro comunitario.  

❖ Se ofrece un programa de intercambio con Francia  

         Junto con viajes semestrales a España e Italia.  

❖ Apoyo a estudiante de primer año a través del  

        programa de seminario del primer año 

Identidad católica  
❖ Misa escolar a lo largo del año  
❖ Misa opcional una vez a la semana 

durante el horario escolar  
❖ Programa de ministros en el plantel   
❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Servicio Comunitario requerido 

anualmente incluyendo 2 semanas 
de servicio en un proyecto de 
aprendizaje en los grados 12 

❖ Excursión de servicio en el verano a 
Ecuador 

Extracurriculares 

❖ Atléticos 

➢ Conferencia El Gran Milwaukee 

➢ 15 deportes incluyendo natación, hockey, 

hockey de campo, esquiar, gimnasia y rugby 

❖  Grupos/Clubs 

➢    Ofrece más de 30 grupo/clubs, estos grupos 

tienen que cumplir con un tiempo de 

programación semanal. 

Tecnología 
❖ Póliza de traer sus propios 

dispositivos electrónicos. Los 
estudiantes tienen acceso a 
computadoras de escritorio y portátiles 
en la biblioteca.  

❖ Teléfonos celulares son permitidos 
pero sólo pueden ser utilizados 
durante cierto tiempo en el día. 

 

https://www.dsha.info/page
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Información General de la Escuela 

❖ 120 E. Silver Spring Dr. Whitefish Bay 53217 

❖ Numero Telefonico: 414-332-1170 

❖  Numero de Fax: 414-332-4101  

❖  Dominicanhighschool.com  

❖  Ubicación Geográfica: Noreste 

❖  Número de Estudiantes: 355 Estudiantes  

❖  Tamaño de las Clases:18 

 

Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $11,600 además $900 por 
cargos de libros, actividades y  
tecnología 

❖ Becas (disponible de acuerdo a méritos y 
necesidades) y ayuda financiera 
disponible. 

❖ Programa Parental de Elección “Choice” 
Milwaukee y Wisconsin es 20% 

Tecnología 
❖ 1: 1 Ambiente con computadora personal 

proveída por la escuela. 

❖ Tel celulares permitidos en los vestidores 

❖ Microsoft Onedrive para almacenar en 

docs cloud 

❖ Turnitin y Moodle 

❖ Tecnología y entrenamiento integrado en 

las clases de nuevo ingreso KIC clases 

 

Identidad católica  
❖ Misa escolar a lo largo del año  
❖ Misa opcional una vez a la semana   
❖ Programa de ministros en el plantel   
❖ Retiro anual para todos los grados 

incluyendo en el 11vo grado. 
❖ Semanalmente preparación de alimentos 

para Huéspedes de la casa  
❖ Programa del Sermón Veritas 
❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Viaje de Misión a Guatemala cada otro 

año  

Código de Uniforme 

No se requiere uniforme escolar. Vestimenta 
casual formal (No pantalones de mezclilla 
azules) 

Transportación 

Lado Sur (autobús en la entrada y salida) 

Lado Norte (autobús solo salida)  

Extracurriculares 

❖ Atléticos 

➢ Ofrece 12 deportes para jovencitas y 

jovencitos en la Conferencia “Metro Classic 

Milwaukee”  

❖ Grupos/Clubs 

➢    Se reúnen 2 veces al mes dentro del 

horario escolar, Ofrece cerca de 20 

grupo/clubs, con estudiantes interesados en 

crear nuevos grupos/clubs cada año. 

Académicos 
 
❖ Se ofrecen 11 clases AP 
❖ 2 clases asociadas con Cardinal Stritch   
❖ Promedio ACT: 25 
❖ Tasa de graduación: 100% 
❖ Tasa de aceptación a la Universidad: 98% a un 2 o 4   
     años de Universidad  
❖ Se ofrecen idiomas extranjeros como el español,   
     Francés. 
❖ ofrecen varias artes bellas  incluyendo obras teatrales         
     en el otoño, producciones musicales en la primavera  
     así como un curso de manualidades con vidrio en el      
     departamento de las artes visuales     
❖ Apoyo a estudiante de primer grado a través del  
     programa  Summer Bridge y Knights   
     currículo interdisciplinario (KIC) donde nuevo ingreso es   
     organizado en KIC familias y llevan sus principales   
     materias con su familia 
❖ Viajes alternativos a España/Francia a través del   
     Programa lenguaje extranjero y misión a Guatemala cada  
     otro año. 

Dominican High School 
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Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $13,525 (no incluye libros y 
medios electrónicos) 

➢ Tecnología proveída para los 
estudiantes aceptada por el 
programa Choice hasta $300 

❖ Ayuda financiera disponible y Becas de 
acuerdo a méritos a las más altas 
calificaciones en el examen de entrada 
solo para el nuevo ingreso. 

❖ Programa Parental de Elección “Choice” 
Milwaukee y Wisconsin es 14% 

Información General de la Escuela 

❖ 3401 W Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53208 

❖ Numero Telefonico: 414-933-7220 

❖  Numero de Fax: 414-937-8588  

❖  https://www.muhs.edu/  

❖  Ubicación Geográfica: Norte 

❖  Número de Estudiantes: 980 Estudiantes  

❖  Tamaño de las Clases:21 

❖ Solo Hombres 

 

Extracurriculares 
❖ Atléticos 

➢ Conferencia “Greater Metro”  
➢ Deportes con y sin compromiso 
➢ Disponible intramurales 

❖ Grupos/Clubs 
➢    Marquette ofrece más de 50 diferentes  
        clases y grupos después de clases,        
        incluye debate, robótico, latín, key  
        club, mejores amigos, alpinismo e  
        improvisación 

Tecnología 
❖ Póliza de traer tu propio medio 

electrónico los estudiantes tienen 

acceso a computadoras de escritorio, 

personales  en la biblioteca 

❖ Tel celulares no son permitidos 

durante el día escolar. 

❖ A todos los estudiantes se les  

❖      proporciona una dirección electrónica  

❖ Maestros usan una variedad de 

programas técnicos en su salón de 

clases. 

❖  

❖  

Código de Uniforme 

No se requiere uniforme escolar. Vestimenta casual 
formal  

Transportación 

La escuela no proporciona transportación. Familias se 

alternan compartiendo la responsabilidad de traer y 

llevar estudiantes 

 

Académicos 

❖ Se ofrecen 19 AP clases 

❖ Programa Robótico en conjunto con DSHA 

❖ Promedio ACT: 27 
❖ Porcentaje de Graduación: 100%. 

❖ Tasa de Aceptación a la Universidad: 99% a 4 
años de universidad 

❖ Se ofrecen lenguas extranjeras: Español, 
Alemán, Latín. 

❖ Se ofrece programa de Bellas Artes 

❖ Estudiar en el extranjero 

Identidad católica  
❖ Misa escolar al mes  
❖ Misa opcional una vez a la semana   
❖ Misa opcional 4 veces por semana 
❖ Programa de ministros en el plantel   
❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Servicio comunitario requerido cada año 

incluyendo 2 semanas en su último año 
en el programa Shared Life. 

❖ Viaje de Misión disponibles cada año(en 
el país o internacional) 

❖ Servicio en las clases disponibles para 
elegir cada año  

Marquette University High School 
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Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $11,000 
❖ Ayuda financiera disponible y Becas de 

basado en las necesidades. 

❖ Participantes en el Programa Parental 
de Elección “Choice” Milwaukee y 
Wisconsin  

Información General de la Escuela 

❖ 742 W Capítol Drive, Milwaukee, WI 53206 

❖ Numero Telefonico: 414-264-5440 

❖  Numero de Fax: 414-264-0672  

❖  www.messmerschools.org  

❖  Ubicación Geográfica: Norte 

❖  Número de Estudiantes: 725 Estudiantes  

❖  Tamaño de las Clases:18-20 

 

 

Extracurriculares 

❖ Atléticos 

➢ Conferencia “Midwest Classic”  

➢ Ofrece más de 10 de portes para hombres y 

mujeres 

❖ Grupos/Clubs 

➢  Ofrece 16 grupos/clubs incluyendo 

Forenses, robóticos, coro, banda estudiantil 

y mas  

Tecnología 
❖ Tel celulares pueden usarse antes y 

después de las clases deben 
permanecer apagados y en la mochila 
durante el día escolar. 

❖ Computadoras personales son 
proporcionados por la escuela   

❖ Programas Google son utilizados para 
la educación. 

❖ Programa TEALS patrocinado por 
Microsoft 

❖  

❖  

Transportación 

Transportación proveída por los 

padres 

Código de Uniforme 
Los estudiantes deben vestir pantalones de 
color azul y playera polo con el logotipo de 
la escuela 

Identidad católica  
❖ Misa escolar al mes, el servicio  es 

dirigido por el personal y estudiantes  
❖ Programa de ministros en el plantel  

incluyendo retiros anuales muchas 
oportunidades para servir a la 
comunidad (incluyendo Comunidad St 
Ben’s programa de Alimentos y Hábitat 
Humanitaria), Serve2Unite, y desarrollo 
de liderazgo 

❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Desarrollo de la fe atreves de la 

cuaresma y experiencias en las 
peregrinaciones anuales  

 

Académicos 

❖ Se ofrecen AP cursos de honores 

❖ Tasa de Aceptación para la Universidad: 85% de los 
graduados asisten a 2 o 4 años de universidad 

❖ Español y francés son ofrecidos en los exámenes 

de ubicación para los estudiantes que previamente 

han tomado lengua extranjera. 

❖ Manos en la educación, aprendiendo 

experimentando incluyendo una nueva clase: 

Introducción a la Artesanía. 

❖ Proyecto Dirige el Camino/Lead the Way 

❖ Entrenamiento de Aprendiz STEM-focused 

❖ Se ofrecen cursos para ACT Prep 

❖ Promedio de graduación: 86% 

❖ Bellas Artes 

❖ Oportunidades de estudio fuera del país 

❖ Escuela de Verano usado como academia de 

nuevo ingreso 

❖ Se ofrece tutoría después de clases y los sábados 

para ayuda extra.  

Messmer High School 
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Información General de la Escuela 

❖ 135 N 76 St, Milwaukee, WI 53213 

❖ Numero Telefonico: 414-290-7000 

❖  Numero de Fax: 414-290-7001  

❖  www.piusxi.org  

❖  Ubicación Geográfica: Noreste 

❖  Número de Estudiantes: 800 Estudiantes  

❖  Tamaño de las Clases: 23 

 

 

Colegiatura/ Becas/ Ayuda 
Financiera/ “Choice 

❖ Colegiatura: $12, 350 

❖ Varias becas disponibles y ayuda 

financiera es ofrecida. 

❖ Programa Parental de Elección 

“Choice” Milwaukee y Wisconsin es 

40% 

Extracurriculares 
❖ Atléticos 
➢ Conferencia Oeste “Woodland”  
➢ Ofrece más de 20 deportes para hombres y 

mujeres 
❖ Grupos/Clubs 
➢  25 grupos/clubs con la oportunidad que los 

estudiantes puedan crear más grupos. 

Tecnología 
❖ 1:1 Con computadora personal las 

cuales son proveídas por la escuela 
❖ Google usado para educación. 
❖ Schology usado para educación 
❖ Tel celulares a discreción del maestro. 
❖ Entrenamiento tecnológico ofrecido 

durante la orientación de nuevo 
ingreso. Entrenamiento también en la 
asignación de ingles  

❖  

❖  

Transportación 

Familias se alternan compartiendo la 

responsabilidad de traer y llevar 

estudiantes. Posible boletín disponible. 

Código de Uniforme 
 

No se requiere uniforme escolar. 
Vestimenta casual formal 

Identidad católica  
❖ Servicios diarios de oración 
❖ Misa de escolar al mes, en el 

auditorio  
❖ Programa de ministros en el plantel  

el cual ayuda a planear las misas 
❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Retiros para todos los grados 

ofrecido por los estudiantes en el 
grado mayor  

❖ Servicio comunitario requerido para 
9 y 10 grado. 

❖ Un viaje de misión ofrecida cada año 
a centro américa o américa del sur 

Pius Catholic High School 

Académicos 

❖ 13 AP clases/2 clases de honor. 

❖ 5 clases concurrentes con Cardinal Stritch  

❖ proyecto “Lead the Way” ofreciendo cuatro años de 

Ingeniería y biomédicas que son elegibles para crédito 

universitario. 

❖ Promedio ACT: 20.2 

❖ Promedio de Graduación: 100% 

❖ Tasa de Aceptación para la Universidad: 90% de 2 a 4 años 

de universidad  

❖ Ofrece francés y español como lenguas extranjeras. 

❖ Ofreciendo numerosas Bellas Artes 

➢ 25 clases de artes escénicas, incluyendo 

instrumental, coro. Danza. Teatro. y la 

improvisación: 13 clases de artes visuales: 152 

presentaciones realizadas anualmente: una 

producción en el otoño y un musical en la 

primavera; Estado del arte teatro y Galería de arte 

(contiene arte del alumnado de Pius de todo el 

país): 

❖ Viaje a Edinburgh para un viaje de producción teatral. 

❖ Viaje que se realiza anualmente en el verano a Francia 

basado en clases de lenguaje tomadas. 

❖ Apoyo a los estudiantes a través de programas como el 

centro de escritura de compañero a compañero, logro a 

través de una determinación individual (AVID) y puente de 

verano para el primer año. 

❖ Todos los estudiantes son colocados en grados mezclados 

profesor asesor contacto (CAT) que se reúne diariamente y 

construye una relación familiar sobre los cuatro años. 

❖ Ofrece programa de discapacidad de aprendizaje para los 

estudiantes diagnosticados con una discapacidad de 

aprendizaje específica a través de un evaluador educativo 

profesional como un psicólogo o un equipo de IEP. Los 

estudiantes en este programa son 100% integrados. 
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Información General de la Escuela 

❖ 4807 S. 2nd St. Milwaukee, WI 53207 

❖ Numero Telefonico: 414-763-6352 

❖  Numero de Fax: 414-384-6613  

❖  www.messmerschools.org  

❖  Ubicación Geográfica: Sur 

❖  Número de Estudiantes: 560 Estudiantes  

❖  Tamaño de las Clases:27 

 

 

Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $8, 000 por año 
❖ St. Anthony Becas basado en necesidades 

❖ Programa Parental de Elección 
Milwaukee “Choice”  

  

Extracurriculares 

❖ Atléticos 

➢ Conferencia “Indian Trails”  

➢ Ofrece 8 deportes para hombres y mujeres 

incluyendo baloncesto, futbol y caminata 

❖ Grupos/Clubs 

➢  Ofrece 11 grupos incluye posible 

universidad, Sociedad de Honor Nacional, 

consejo estudiantil y programa mentor Notre 

Dame 

Tecnología 
❖ Tel celulares son prohibidos durante el 

día, a excepción de la hora del 
almuerzo. 

❖ Computadoras personales son 
proporcionados por la escuela   

❖ Programas Google son utilizados para 
la educación. 

 

❖  

❖  

Código de Uniforme 
 

Uniforme requerido 

Transportación 

Estudiantes que necesitan transportación 

son recogidos y dejados en la calle 9 y 

mitchell. 

Identidad católica  
❖ Misa escolar cada semana y 

Servicios diarios de oración 
❖ Ministro del plantel realiza 2 retiros 

al año para los estudiantes  
❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Servicio de aprendizaje: los 

estudiantes deben completar 20 
horas de servicio de aprendizaje 
cada año (10 hrs. Por semestre) 

 

Académicos 

❖ Se ofrecen 7 AP clases incluyendo honores 
matemáticos 

❖ Registración académica con MATC para 
créditos de colegio y Cardinal Stritch para 11 y 
12 grado. 

❖ Promedio ACT: 15.6 
❖ Porcentaje de Graduación: 100%. 

❖ Tasa de Aceptación a la Universidad: 66%  

➢ 33% 4 años y 33% 2 años 

Colegio/Universidad 

❖ Se ofrecen lenguas extranjeras: Español 
básico, español para estudiantes que 
hablan español y AP español 

St. Anthony 
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Información General de la Escuela 

❖ 1341 N. Cass St. Milwaukee, WI 53202 

❖ Numero Telefonico: 414-272-8423 

❖ Numero de Fax: 414-272-3135  

❖ www.stjoanantida.org  

❖ Ubicación Geográfica: Este 

❖ Número de Estudiantes: 142 Estudiantes  

❖ Tamaño de las Clases:18 

❖ Escuela para solo Mujeres 

 

 

❖ Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $11, 000 

❖ Programa Parental de Elección 

“Choice” Milwaukee  

❖ Becas de acuerdo a méritos y Ayuda 

financiera disponible de acuerdo a la 

necesidad 

❖ 96% Choice Milwaukee y Wisconsin 

 
Extracurriculares 

❖ Atléticos 

➢ Conferencia “Midwest Classic”  

➢ Voleibol, caminata, y futbol 

❖ Grupos/Clubs 

➢ 14 grupos y organizaciones de estudiantes 

incluye Sociedad de Honor Nacional Comité del 

mes Hispano 

➢ Programa teatral del Repertorio de Milwaukee, 

donde los estudiantes interesados en teatro y 

diseño de  escenario pueden trabajar en el 

programa después de escuela 

Tecnología 
❖ Laboratorio computacional 

disponible para uso del estudiante. 
❖ Pueden llevar celulares al plantel 

pero deben estar apagados durante 
el día escolar   

❖ Tecnología en el salón determinada 
por el maestro 

❖  

❖  

Código de Uniforme 

Uniforme requerido 

Transportación 

SI, se provee transportación para 

estudiantes que se registran para 

transportación. Lugar para recoger 

estudiantes tanto en el sur y norte de la 

ciudad 

Identidad católica  
❖ Misa escolar mensual 
❖ Oraciones diariamente por la 

mañana y al almuerzo 
❖ Ministro del plantel ayuda a las 

estudiantes con su “motto” “Dios 
solamente”  

❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Se requiere que los estudiantes 

asistan a un retiro cada año 
❖ Peregrinaje de 10 días a Assisi y 

Roma ofrecido cada año. 

 

Académicos 

❖ Promedio ACT: 18.5 

❖ Programa Internacional de Baccalaureate 

❖ Única escuela en Milwaukee con un puente de  4 años a 

MSO para estudiantes   

➢ En el sendero STEM 

➢ Recibir un 4 en el IB examen de matemáticas 

➢ Todos son admitidos a una colegiatura reducida 

❖ “go-to” escuela para jovencitas en el sureste de 

Wisconsin quienes están interesados en  carreras 

relacionadas en STEM  

❖ Promedio de graduación: 100% 

❖ Tasa de Aceptación para la Universidad: 100% de los 

graduados asisten a 2 o 4 años de universidad 

❖ Español y IB español ofrecido como lengua extranjera. 

❖ Bellas Artes ofrece: IB Arte 

❖ Estudiantes de nuevo ingreso asisten al programa 

durante el verano de una semana “Bridge”  

 

St. Joan Antida 
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Información General de la Escuela 

 

❖ 3012 Church Street, MT. Calvary, WI 53057 

❖ Numero Telefonico: 920-753-7570 

❖ Numero de Fax: 920-753-7507 

❖ https://www.stlawrence.edu  

❖ Ubicación Geográfica: Escuela internado   Fond du 

Lac, WI   

❖ Número de Estudiantes: 200 Estudiantes  

❖ Tamaño de las Clases: Menos de 20 

❖ Escuela para solo hombres 

❖ Los estudiantes son colocados en   fraternidades de 

alrededor de 10-12 estudiantes que también están 

balanceados por grado, cultura y compatibilidad. 

Cada nuevo estudiante tiene un patrocinador del 

último grado. A través del año escolar la fraternidad 

se reúnen en la parroquia, dirigen las oraciones para 

toda la comunidad, participan en la misa, compiten 

en eventos sociales tales como carnaval de invierno 

y excursiones. 

 

 

Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $13,700  

❖ Ayuda financiera disponible basado en 
las necesidades 

❖ Extracurriculares 

❖ 7 deportes ofrecidos en junior, junior varsity  

❖ Lucha  

❖ Ofrece intramurales 

❖ Softbol, voleibol, boliche, racquetbol, ejercicio 

❖ Más de 15 grupos 

❖ Bicicleta, película, cocina, matemáticas, 

Exploración/aventuras 

❖ Cada estudiante debe participar en la actividad 

que va más allá de las expectativas de su 

expectativa espiritual, académica, y las 

actividades en la escuela.  

Tecnología 
❖ Laboratorio computacional para el uso 

del estudiante. 
❖ Celulares deben ser registrados con el 

decano de estudiantes durante la 
registración. Los teléfonos deben 
dejarlos en los dormitorios durante el 
horario d clases 

❖  

❖  

Código de Uniforme 

Pantalones de vestir Negro, azul, gris, kaki, 

café con una playera polo manga corta o 

larga de color solido 

Transportación 

Debido a que St. Lawrence es una escuela 
de internado, la transportación para ir a 
casa los fines de semana es proveída por 
los padres. Si el estudiante quiere salir del 
plantel en su tiempo deben caminar, usar 
bicicleta, o transportación proporcionada 
por la escuela 

 

❖ Académicos 

❖ Se ofrecen 7 AP clases 

❖ Promedio ACT: 23.6 

❖ Porcentaje de Graduación: 97%. 

❖ Tasa de Aceptación a la Universidad: 98% a 2 o 4 años 

de universidad 

❖ Se ofrecen lenguas extranjeras: español, alemán, 

latín. 

❖ Se ofrece programa de Bellas Artes incluye banda, 

coro y drama (una producción por año alternando 

entre drama y drama musical) 

❖ Cada año los estudiantes que logran cierto nivel de 

alemán viajan a Ostbevern, Germany 

Identidad católica  
❖ Oración cada mañana; misa cada 

viernes por la mañana 
❖ Liturgia los domingos por la mañana 
❖ Oración por la tarde los sábados y 

domingos  
❖ Programa de ministro en el plantel 
❖ Clases de religión los 4 años 
❖ Se requiere que todos los estudiantes 

incluyendo el ministerio de las 
actividades del verano hagan horas 
de servicio dentro y fuera del plantel  

❖ Estudiantes del 11vo año pueden 
aplicar para trabajar en una misión 
que les pueda proveer la oportunidad 
para trabajar con los más necesitados 
a lo largo de  la frontera de 
Texas/México 

St. Lawrence Seminary High School 
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Información General de la Escuela 

❖ 2601 Este Morgan Ave., Milwaukee, WI 53207 

❖ Numero Telefonico: 414-481-8370 

❖ Numero de Fax: 414-481-3382 

❖ https://tmore.org/  

❖ Ubicación Geográfica: Sureste 

❖ Número de Estudiantes: 530 Estudiantes  

❖ Tamaño de las Clases:18 

 

 

Colegiatura/ Becas/ Ayuda Financiera/ 

“Choice 

❖ Colegiatura: $11, 200 además $120 
cuota por libros y tecnología 

❖ Ayuda financiera disponible y Becas de 
acuerdo a necesidad y méritos. 

❖ Participantes del Programa Parental de 
Elección “Choice” Milwaukee y 
Wisconsin  

❖ 90% de los estudiantes reciben algún 
tipo de ayuda financiera 

Extracurriculares 

❖ Atléticos 

❖ Más de 20 deportes incluyendo futbol, voleibol, golf, 

natación, y hockey  

❖ 2018 semifinales estatales de baloncesto/mujeres WIAA  

❖ Renovado gimnasio presentando Rick Majerus Court 

❖ Conferencias “Metro Classic”  

❖ Grupos/Clubs 

❖ Más de 20 grupos incluyendo estudiante latino, Sociedad 

Honor Nacional, MAS robóticos, forenses, consejo del 

agua y el internacional Thespian Troupe 

❖ Se crean nuevos grupos basados en el interés del 

estudiante  

Tecnología 
 

❖ 1:1 ambiente con computadoras 
personales proveídas por la escuela 

❖ Tel celulares permitidos. 
❖ Pizarrones interactivos en todos los 

salones  
❖ Programas académicos 

proporcionados para matemáticas 
(ALEKS) lectura (Read Theory) y 
escritura (NoRedlnk). 

❖ Sistema en línea de aprendizaje para 
estudiantes y padres (Schoology) 

❖ Proyector 17’’ de alta definición 
❖ Entrenamiento tecnológico para 

todos los estudiantes de nuevo 
ingreso 

❖  

❖  

Transportación 

3 rutas  con 14 paradas, 
transportación disponible 
para el programa 
después de escuela 

Código de Uniforme 

No se requiere uniforme 
escolar. Vestimenta casual 
formal durante los días de 
misa, conferencias y otros 
eventos especiales 

 

Identidad católica  
❖ Misa mensuales para toda la 

escuela 
❖ Misa semanal opcional dirigida por 

el ministro 
❖ Programa de ministro en el plantel 

que anima conversaciones 
auténticas, liderazgo estudiantil, 
honestidad y conclusión. 

❖ Centro del Liderazgo de Servicio & 
Compromiso cívico, Destacados 
conferencistas  

❖ Se ofrecen misiones 
internacionales. 

Académicos 

❖ Innovador plan de estudios haciendo hincapié en la colaboración. 

aprendizaje experiencial.  

❖ 24 cursos con créditos universitarios. incluyendo colocación 

avanzada, programa de inscripción concurrente Cardinal Stritch. y 

líder del proyecto camino a la ingeniería y la ciencia biomédica.  

❖ Porcentaje de Graduación: 100%.  

❖ Tasa de Aceptación a la Universidad: 100% a 2 o 4 años de 

universidad.   

❖ Numerosos cursos de Bellas Artes, incluyendo artes visuales, 

música y artes escénicas. 

❖ Asociaciones con  TEALS (educación tecnológica y alfabetización 

en las escuelas) MIAD. UWM centro de emprendimiento Lubar, 

Colegio de Educación Marquette University. Teatro de la Primera 

Etapa  

❖ Tutoría después de clases proporciona cuatro días una semana  

❖ Centro de recursos académicos de tutoría disponible en todo el día 

escolar 

❖ Premiación de maestros. Incluyendo a 5 becarios de Docentes Kohl. 

un líder del Proyecto “Lead the Way” y 2017-2018 Maestra de Arte 

de Wisconsin 

 

St. Thomas More High School 
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Directorio de las Escuelas Preparatoria No-Católicas 

 

Escuela 
Preparatoria 

Ubicación Geográfica Descripción Contactos Para las  
Aplicaciones /Tiempo de 
Plazo 

Carmen High 
School of Science 
and Technology  
 
http://www.carmenhig
hschool.org/ 

Sur, Sureste, Noroeste 
 
Plantel Sur -                          
1712 S 32nd St, 
Milwaukee, WI 53215 
 
Plantel Sureste -               
2500 W Oklahoma Ave, 
Milwaukee, WI 53215 
 
Plantel Noroeste -              
5496 N 72nd St, 
Milwaukee, WI 53218 

Carmen High School of Science and 
Technology 

Escuelas Carmen de Ciencias y 
Tecnología son una escuela 
preparatoria para la universidad con un 
plan de estudios de artes liberales, que 
enfatiza la competencia estudiantil en 
ciencias y tecnología e integra el trabajo 
de los estudiantes y las prácticas y 
experiencias de aprendizaje 
profesional. Carmen es una escuela 
autónoma con proceso de solicitud en 
línea. 

Plantel Sur -       Mariela 
Fonseca al 414-384-4444  
Plantel Sureste - Xiomara 
Ortiz al     414-509-7800 
Plantel Noroeste - 
Shanyce Matthews al 
414-837-4000 ext. 148 

Wisconsin Lutheran 
 
https://www.wlhs.org/
page 

Northwest Milwaukee 
330 Glenview Ave, 
Milwaukee, WI 53213 

Wisconsin Lutheran  
Es una comunidad Luterana educativa 

de Wisconsin que participa en el 
Programa Parental de Elección “Choice” 

Bradley Wetzel  
Director de Admisiones 
(414) 453-4567 x1322 
brad.wetzel@wlhs.org 
El Período de Aplicaciones 

comienza  

el 1 de octubre 

 
 

Milwaukee Lutheran 
 
http://www.milwaukee
lutheran.org 
 

Northwest Milwaukee 
9700 W Grantosa Dr, 
Milwaukee, WI 53222 

Milwaukee Lutheran 
Es una Comunidad Luterana Educativa 
del Sínodo de Missouri que participa en 
el Programa Parental de Elección 
“Choice”. 

Sr. Jim  Datka             
Director de Admisiones 
jdatka@milwaukeelutheran
.org | 
Exámenes de ubicación 

mensuales. 

El Período de Aplicaciones 
de Prioridad se extiende 
desde el 5 de octubre 
hasta el 11 de diciembre 

Tenor High School 
 
https://tenor.seedsofh
ealth.org/apps/pages/
applicationprocess 

Central City 
840 N Jackson St, 
Milwaukee, WI 53202 

Tenor 

Es una escuela UW-M, con más del 

90% de los graduados inscritos en 

instituciones de educación superior y 

programas de capacitación 

  

Los graduados de Tenor reciben un año 

gratis de universidad en MATC, 

obtienen un certificado o diploma 

técnico en un área de concentración 

específica, créditos para un título de 

asociado o créditos que se transfieren a 

programas con títulos de 2 o 4 años. 

 

Se requieren los 

siguientes pasos para 

aplicar a la Escuela 

Preparatoria Tenor: 

-Revisar la información de 

la solicitud (abajo) 

-Enviar una solicitud de 

Tenor (formulario a 

continuación) 

-Programar una entrevista 

-Asistencia a una 
orientación obligatoria 
para estudiantes / padres 

http://www.carmenhighschool.org/
http://www.carmenhighschool.org/
https://www.wlhs.org/page
https://www.wlhs.org/page
mailto:brad.wetzel@wlhs.org
http://www.milwaukeelutheran.org/
http://www.milwaukeelutheran.org/
mailto:jdatka@milwaukeelutheran.org
mailto:jdatka@milwaukeelutheran.org
https://tenor.seedsofhealth.org/apps/pages/applicationprocess
https://tenor.seedsofhealth.org/apps/pages/applicationprocess
https://tenor.seedsofhealth.org/apps/pages/applicationprocess
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Veritas 
 
https://veritas.seedsof
health.org/ 

Southside 
3025 W Oklahoma Ave, 
Milwaukee, WI 53215 

Veritas 
La Escuela Preparatoria Veritas es una 
escuela autónoma UW-M cuya misión 
es preparar a los estudiantes de 
Milwaukee para el éxito de la educación 
preparatoria mediante la finalización 
académica de un plan de estudios 
desafiante y basado en valores en un 
entorno seguro y de apoyo. 

Se requieren los 

siguientes pasos para 

aplicar a la Escuela 

Preparatoria Veritas: 

Revisar la información de 

la solicitud  

Someter una Aplicación de 
Veritas 

Programar una entrevista 

Asistir a una orientación 

obligatoria de estudiante / 

padre 

 

Martin Luther 
 
http://www.martinluth
erhs.org 

Greendale 
5201 S 76th St, 
Greendale, WI 53129 

Martin Luther High School 
Es una escuela Luterana con el 
Programa Parental de Elección 
“Choice”, con la misión de compartir a 
Jesús, formar vidas y desarrollar futuros 
líderes a través de relevantes y 
rigurosos académicos y la preparación 
de la vida desde una cosmovisión 
cristiana. En pocas palabras, ¡somos 
una escuela de excelencia centrada en 
Cristo!      

Director de Admisiones  
Ms. Abbie Amling, al 
(414) 421-4000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veritas.seedsofhealth.org/
https://veritas.seedsofhealth.org/
http://www.martinlutherhs.org/
http://www.martinlutherhs.org/
mailto:aamling@martinlutherhs.org
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Escuela Preparatorias de MPS Ubicación Geográfica Descripción / Aplicación 

MPS Información General 
Información general de MPS 

● Inscripción de escuelas 
preparatorias con admisión 
temprana a la escuela 
preparatoria.   

● Para estudiantes que no 
cursaron el 7mo grado en 
MPS: 
Los estudiante que no asistieron 
a MPS en el 7º grado y desean 
aplicar a una escuela 
preparatoria con cierto criterio 
tendrán que proporcionar la 
siguiente información antes del 
29 de octubre del 2017 en 
cualquier periodo de sesiones 
para ayuda, sesiones de 
exámenes o a las oficina central 
de servicio de MPS, Cuarto 133,  

Lunes-Viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.: 

o Reporte de asistencia 
del 7º grado (número 
de días ausentes y 
número de días en la 
escuela) 

o Boleta Final de 
Calificaciones del 7º -
grado 

o Los resultados de los 
exámenes del 7º 
grado exámenes 
estandarizados (WI 
Forward Exam 
reporte de calificación 
individual si están 
disponible también 
pueden usarse; 
STAR, MAP o ITBS) 

● Si la escuela tiene 
lugar/asientos disponibles 
después que han cerrado las 
registraciones tempranas, el 
resto de los lugares/asientos 
estarán disponibles durante 
las registraciones del otoño 

A lo Ancho de la Ciudad/City-wide 
 
Esta no es una lista completa de las 
escuelas preparatorias de MPS. Es 
una lista de escuelas preparatorias de 
mayor elección de los estudiantes 
graduados durante nuestros primeros 
dos años de  Seton. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuelas del Vecindario 
/ Neighborhood schools  

Escuelas del Vecindario con 
Programas Especiales / Neighborhood 
Specialty schools  

Escuelas con Áreas Especiales de 
Estudio “Citywide”/ Citywide 
Specialty schools  

Escuelas Secundarias y Preparatorias  
Comprensivas / Comprehensive 
middle schools and comprehensive 
high schools 

Escuelas Independientes 
“Charter”/  Charter schools   

Escuelas Alternativas / Alternative 
schools  

 

MPS link 
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/home.
htm 
 
Admissions link 
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Schoo
ls/How-to-Apply/Early-Admissions.htm 
 
 
  
 

http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Schools/How-to-Apply/High-School-Early-Admissions.htm
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Schools/How-to-Apply/High-School-Early-Admissions.htm
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Schools/How-to-Apply/High-School-Early-Admissions.htm
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Schools/How-to-Apply/High-School-Early-Admissions.htm
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/home.htm
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/home.htm
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Schools/How-to-Apply/Early-Admissions.htm
http://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/Schools/How-to-Apply/Early-Admissions.htm
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Ronald Reagan  
(414) 304-6100                   
4965 S 20TH ST 

Sur Fundada en 2003, la Escuela 
Preparatoria Ronald Reagan es 
reconocida a como un bachillerato a 
nivel nacional e internacional ofreciendo 
un currículo comprensivo de IB. 
 

Rufus King 
(414) 267-0700                     
1801 W OLIVE ST 

Norte Con un fuerte enfoque en académicos, 
actividades y la diversidad, la Escuela 
Preparatoria Internacional Rufus King  es 
una escuela pública de Wisconsin con 
más alto prestigio (noticias de Estados 
Unidos & reporte mundial en el 
Washington Post). 
 

Golda Meir  
(414) 758-2500                
227 W PLEASANT ST       
1555 N MARTIN L KING JR DR 

Este Golda Meir escuela ofrece una amplia 
gama de programas dotados y 
talentosos y servicios incluyendo 
Proyecto Dirigiendo el Camino, el  
programa de primavera y amplias 
excursiones  locales, regionales, 
nacionales e internacionales y recorridos 
a colegios regionales 
 

Riverside 
(414) 906-4900              
1615 E LOCUST ST 

Este Riverside es conocido en toda la región 
como la escuela de colocación 
avanzada. RUHS ofrece más honores y 
AP cursos que cualquier otra zona 
preparatoria. 
 

Milwaukee High Schools of the Arts  
(414) 934-7000              
2300 W HIGHLAND AVE 

Norte MHSA ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de seleccionar un 
importante enfoque en las Artes 
(redacción creativa, danza, teatro, 
música o artes visuales) y reciben al 
menos dos horas de instrucción por día 
que se enfoca en su área principal. 
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Escuela Preparatorias del Área  Sub-urbana Locación Geográfica Descripción / Aplicación 

Información General a lo Amplio del Condado 

● Para Inscribir: 

● 1. Estudiantes que viven en el Distrito 

2. Para estudiantes que no viven en el distrito, 

usted debe visitar el sitio electrónico del distrito 

escolar y aplicar para inscripción abierta del 

distrito de acuerdo a la póliza y calendario del 

distrito.  

 

Ejemplo: El Programa de registración abierta del  
distrito escolar público de Wisconsin permite a los 
padres registrar a sus hijos para que asistan a los 
distritos escolares distintos de aquél en el que 
viven.  
 
 
El tiempo de plazo para las aplicaciones de 
registración abierta son de 8:00am, el 5 de febrero 
del 2018 al 30 de Abril del 2018 hasta las 4:00pm.  
No se aceptarán aplicaciones tarde por ninguna  
razón. 
 
  
El Consejo Escolar determino el 31 de enero del 
2018 cuantos asientos se aprobarán para el año 
2018-19     Bajo Registración Abierta.  La Junta 
aprobó los siguientes asientos disponible para 
registración abierta: : 
Grado: asientos aprobados   
 9º: 4   
10º: 4  
11º: 5        
12º: 5 
  

A lo Amplio del Condado  
 
Esta no es una lista completa 
de escuelas preparatorias 
suburbanas.  Es una lista de 
escuelas preparatorias de 
elección de los estudiantes 
graduados durante nuestros 
primeros dos años de  Seton. 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Información sobre Inscripción 
Abierta del Estado de Wisconsin: 

● Departamento de 

Instrucción Pública de 

Wisconsin, http://dpi.wi.go

v/open-enrollment. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cudahy High School 

Dirección: 4950 S Lake Dr, Cudahy, WI 53110 

Número Telefonico: (414) 294-2700 

Sur este www.cudahy.k12.wi.us/schools/high
/ 

Franklin High School 

Dirección: 8222 S 51st St, Franklin, WI 53132 

Número de estudiantes: 1,464 (2013–2014) 

Sur oeste https://www.franklin.k12.wi.us/frankli
n-high-school 

http://dpi.wi.gov/open-enrollment
http://dpi.wi.gov/open-enrollment
http://dpi.wi.gov/open-enrollment
https://www.google.com/search?q=cudahy+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC4pzK3K0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAf4b3j0tAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjH7PSThK7cAhUNeawKHQUmCyYQ6BMIuAEwEw
https://www.google.com/search?q=cudahy+high+school+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjH7PSThK7cAhUNeawKHQUmCyYQ6BMIvwEwFQ
https://www.google.com/search?ei=hQFSW5vXCZCIsQXLoLyoAg&q=cudahy+high+school&oq=cudahy+high+school&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l4j0l6.164151.166149.0.167575.6.6.0.0.0.0.168.684.2j4.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.6.682...0i7i30k1j0i13k1.0.r0z0FDgUCPk
http://www.cudahy.k12.wi.us/schools/high/
http://www.cudahy.k12.wi.us/schools/high/
https://www.google.com/search?q=franklin+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDc2yynRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBAK8ClywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH_e6_hK7cAhULbq0KHZGLAREQ6BMI6wEwEA
https://www.google.com/search?q=franklin+high+school+number+of+students&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDc2yynR0s8ot9JPzs_JSU0uyczP088vSk_My6xKBHGKrfJKc5NSixTy0xSKS0pTUvNKigFewkwaPgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH_e6_hK7cAhULbq0KHZGLAREQ6BMI8gEoADAS
https://www.franklin.k12.wi.us/franklin-high-schoo
https://www.franklin.k12.wi.us/franklin-high-schoo
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Fundada: 1962 

Greendale High School 

Dirección: 6801 Southway, Greendale, WI 53129 

Fundada: 1953 

Número de estudiantes: 935 (2014–2015) 

Sur hs.greendale.k12.wi.us/ 

Greenfield High School 

Dirección: 4800 S 60th St, Greenfield, WI 53220 

Fundada: 1957 

Sur ghs.greenfield.schooldesk.net/ 

Nicolet High School 

Dirección: 6701 N Jean Nicolet Rd, Glendale, WI 

53217 

Registración: Aproximadamente 1300 

Norte www.nicolet.k12.wi.us/ 

South Milwaukee High School 

Dirección: 801 15th Ave, South Milwaukee, WI 

53172 

Número de estudiantes: 1,145 (2014–2015) 

Sureste www.sdsm.k12.wi.us/ 

West Allis Central High School 
 
Dirección: 8516 W Lincoln Ave, West Allis, WI 
53227 

Oeste central.wawm.k12.wi.us/ 

West Allis Hale High School 
 
Dirección: 11601 W Lincoln Ave, West Allis, WI 
53227 

Oeste hale.wawm.k12.wi.us/ 

Whitnall High School 

Dirección: 5000 S 116th St, Greenfield, WI 53228 

Fundada: 1959 

Suroeste https://www.whitnall.com/schools/hi
gh/ 

Whitefish Bay High School 
Dirección: 1200 E Fairmount Ave, Milwaukee, WI 
53217 

Noreste www.wfbschools.com/schools/high/ 

Shorewood High School 

Dirección: 1701 E Capitol Dr, Shorewood, WI 

53211 

Fundada: 1924 

Noreste https://www.shorewood.k12.wi.us/ 

https://www.google.com/search?q=franklin+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDc2yynRUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmAAAsTKgNNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiH_e6_hK7cAhULbq0KHZGLAREQ6BMI9QEoADAT
https://www.google.com/search?q=greendale+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIzyKky1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAS4WNectAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvju-HgK7cAhXHmq0KHTxWDPgQ6BMIuQEwEg
https://www.google.com/search?q=greendale+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIzyKky1VLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpgAA4eEUtDUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvju-HgK7cAhXHmq0KHTxWDPgQ6BMIvwEoADAU
https://www.google.com/search?q=greendale+high+school+number+of+students&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIzyKky1dLPKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq3ySnOTUosU8tMUiktKU1LzSooBb-tStj8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvju-HgK7cAhXHmq0KHTxWDPgQ6BMIwgEoADAV
http://hs.greendale.k12.wi.us/
https://www.google.com/search?q=greenfield+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SEqrKjHTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBMa141SwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjbrcj9gK7cAhUQRKwKHUsQDyUQ6BMI4wEwGA
https://www.google.com/search?q=greenfield+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SEqrKjHTUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmAABoK9pbNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjbrcj9gK7cAhUQRKwKHUsQDyUQ6BMI7QEoADAb
http://ghs.greenfield.schooldesk.net/
https://www.google.com/search?q=nicolet+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDc0qDTWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2RlB8SwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwivk672ha7cAhVBS6wKHTg4DpwQ6BMI8wEwGQ
http://www.nicolet.k12.wi.us/
https://www.google.com/search?q=south+milwaukee+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEk3yjIr1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWH1b-ktAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjyl6fQhq7cAhUmgK0KHZU5BPsQ6BMIuAEwEA
https://www.google.com/search?q=south+milwaukee+high+school+number+of+students&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEk3yjIr1NLPKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq3ySnOTUosU8tMUiktKU1LzSooBOJLKsT8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjyl6fQhq7cAhUmgK0KHZU5BPsQ6BMIvwEoADAS
http://www.sdsm.k12.wi.us/
https://www.google.com/search?q=west+allis+central+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM5Nzsur1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAbg2bC0tAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjKzYeDh67cAhVBnKwKHfTuDIEQ6BMIwAEwEw
http://central.wawm.k12.wi.us/
https://www.google.com/search?q=nathan+hale+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCo0Si7I0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAaTyfv4tAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi-5oWrh67cAhUMeawKHXD8AXwQ6BMIuQEwEw
http://hale.wawm.k12.wi.us/
https://www.google.com/search?hl=en&q=whitnall+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrLTivM0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAS68y7QtAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwih9PS_h67cAhVDybwKHTk5DqMQ6BMI3AEwEA
https://www.google.com/search?hl=en&q=whitnall+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCrLTivM0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpgAAs6DkBzUAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwih9PS_h67cAhVDybwKHTk5DqMQ6BMI4wEoADAS
https://www.whitnall.com/schools/high/
https://www.whitnall.com/schools/high/
https://www.google.com/search?hl=en&q=whitefish+bay+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDUuL0zWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBV_20-ywAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiw_pWYiK7cAhVNhq0KHZvqDrcQ6BMIxgEwFw
http://www.wfbschools.com/schools/high/
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBilvv4CwAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI1AEwEA
https://www.google.com/search?hl=en&q=shorewood+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME42TDdK1lLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpgAALPEk_zUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjcr8Drjq7cAhUDa60KHUo6CN4Q6BMIygEoADAS
https://www.shorewood.k12.wi.us/
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Número de estudiantes: 671 (2016–2017) 

Wauwatosa East High School 

Dirección: 7500 Milwaukee Ave, Wauwatosa, WI 

53213 

Fundada: 1897 

Número de estudiantes: 1,183 

Oeste https://www.wauwatosa.k12.wi.us/E
ast 

Wauwatosa West High School 

Dirección: 11400 W Center St, Milwaukee, WI 

53222 

Fundada: 1960 

Número de estudiantes: 1,031 (2014–2015) 

Oeste https://www.wauwatosa.k12.wi.us/w
est 

Oak Creek High School 
 
Dirección:  340 E Puetz Rd, Oak Creek, WI 53154 

Fundada: 1961 

Sur https://www.ocfsd.org/schools 

Brown Deer High School 
 
Dirección:  8060 N 60th St, Brown Deer, WI 53223 

Número de estudiantes: 812 (2014–2015) 

Norte www.browndeerschools.com/ 

St. Francis High School 

Dirección:  4225 S Lake Dr, St Francis, WI 53235 

Número Telefonico: (414) 747-3600 

Sureste www.stfrancisschools.org/ 

 

  

https://www.google.com/search?hl=en&q=shorewood+high+school+number+of+students&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME42TDdK1tLPKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq3ySnOTUosU8tMUiktKU1LzSooB8V4SVD8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjcr8Drjq7cAhUDa60KHUo6CN4Q6BMIzQEoADAT
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBilvv4CwAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI1AEwEA
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+east+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME3LLqvQUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmAAC9GJc7NAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjMs5Gsj67cAhVKRqwKHdaJCJ8Q6BMI3wEoADAT
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+east+high+school+number+of+students&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME3LLqvQ0s8ot9JPzs_JSU0uyczP088vSk_My6xKBHGKrfJKc5NSixTy0xSKS0pTUvNKigFK4MWMPgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjMs5Gsj67cAhVKRqwKHdaJCJ8Q6BMI4gEoADAU
https://www.wauwatosa.k12.wi.us/East
https://www.wauwatosa.k12.wi.us/East
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBilvv4CwAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI1AEwEA
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nRUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmAAB3_0q-NAAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI3gEoADAT
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+number+of+students&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nR0s8ot9JPzs_JSU0uyczP088vSk_My6xKBHGKrfJKc5NSixTy0xSKS0pTUvNKigGYNDn6PgAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI4QEoADAU
https://www.wauwatosa.k12.wi.us/west
https://www.wauwatosa.k12.wi.us/west
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBilvv4CwAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI1AEwEA
https://www.google.com/search?hl=en&q=oak+creek+high+school+founded&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKlMKjcr01LNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpgAAEmsnGjUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiDuJaskK7cAhUBL6wKHQzIDqoQ6BMI7gEoADAR
https://www.ocfsd.org/schools
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBilvv4CwAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI1AEwEA
https://www.google.com/search?hl=en&q=brown+deer+high+school+number+of+students&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDI3tTCI19LPKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq3ySnOTUosU8tMUiktKU1LzSooBXEUnJD8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjP7ofGkK7cAhUE-6wKHWK8AYwQ6BMI0wEoADAU
http://www.browndeerschools.com/
https://www.google.com/search?hl=en&q=wauwatosa+west+high+school+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMswz8nRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBilvv4CwAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwighZaNkK7cAhUV6LwKHUsFCc4Q6BMI1AEwEA
https://www.google.com/search?hl=en&q=st.+francis+high+school+saint+francis+phone&sa=X&ved=0ahUKEwjE4sXekK7cAhUSKqwKHekQCFcQ6BMI3wEwFw
https://www.google.com/search?hl=en&ei=1xFSW4-nLIT2swXi-IbgCA&q=st.+Francis++high+school&oq=st.+Francis++high+school&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i7i30k1j0j0i7i30k1l6.46947.49705.0.50254.11.11.0.0.0.0.147.1105.6j5.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.11.1098...38j0i13k1.0.p_FjPDwKosY
http://www.stfrancisschools.org/
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Apéndice 

 

Ejemplos de los Logros de las Escuelas Preparatorias 

Logros: 

➢ Honores Mas Altos / Highest Honors 

○ 7º Grado (Todo el año) 

○ 6º Grado (3 trimestres) 

➢ Forenses /Forensics  

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Baloncesto / Basketball 

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Voleibol / Volleyball 

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Niños Voluntarios del Plantel / Kids Campus Volunteer (Total de 25 horas)  

○ 7º Grado 

➢ Café Puerta Abierta/Open door cafe 

○ 7º Grado 

➢ Voluntario del Festival Polaco / Polish Fest Volunteer (Total de 5 horas)  

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Voluntarios Pescado Frito / Fish Fry Volunteer (Total de 18 horas)  

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Santos para Exito / Saints for Success 

○ 6º Grado: Justicia 

○ 7º Grado: Esperanza 

➢ Voluntario Buena Aventura Juvenil / Good News Adventure Youth 

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Monaguillo/Altar Server 

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Feria STEAM / STEAM FAIR 

○ 7º Grado 

➢ Niñera / Babysitting 

○ 7º Grado 

➢ Ganador del Dialogo TED / TED Talk winner 

○ 6º Grado 

➢ Finalista BOB / BOB Finalist (4º) 

○ 6º Grado 
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➢ Asistencia perfecta/ Perfect Attendance 

○ 7º Grado 

 

Premios: 

➢ Premio Académico de las Asignaciones Principales / Academic Award Core Subjects 

○ 6º Grado 

➢ Forenses / Forensics 7º Grado 

○ 1er lugar 

○ 2do lugar 

➢ Forenses / Forensics 6º Grado 

○ 2do lugar 

➢  Actuación y Creatividad /STEAM Performance and Creativity 

○ 7º Grado 

➢ Premio de Excelencia Musical / Music Excellence Award 

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 

➢ Premio de Excelencia Religiosa / Religion Excellence Award 

○ 6º Grado 

○ 7º Grado 
  



 

 

32 

 

 

 

Listado De Verificación De Escuelas Preparatorias Para Familias 
 
Nombre:____________________________________ Escuela:_____________________ 
 

El siguiente es un listado de verificación a seguir adjunto cuando se aplica a escuelas preparatorias.  No todas 
las Casillas deben llenarse (en particular no todos los formularios de recomendación y cartas de 
recomendación), pero la mayoría debe ser llenada para asegurar una aplicación completa. 
 

Tema Fecha Finalizada/Solicitada 
Asistir a Casa Abierta (7)  

Visita Para Seguir a un Estudiante “Shadow” (7)  

Asistir a los Eventos de Escuelas Preparatorias  

Asistir a los Programas de Verano  

Visitar para seguir a un estudiante a una escuela 
preparatoria “Shadow”  (8) 

 

Llenar Aplicación para Admisión  

Formulario de Recomendación Solicitud #1 
Profesor:______________ 

Asignación:______________ 

 

Formulario de Recomendación Solicitud #2 
Profesor:______________ 

Asignación:______________ 

 

 Formulario de Recomendación Solicitud #3 
Profesor:______________ 

Asignación:______________ 

 

Carta de Recomendación Solicitud #1 
Profesor:______________ 

Asignación:______________ 

 

 Carta de Recomendación Solicitud #2 
Profesor:______________ 

Asignación:______________ 

 

Llenar Aplicaciones Para Ayuda Financiera  

Llenar Aplicaciones Para Becas  

Cartas De Recomendación Para Becas   
Solicitud #1 

Profesor:______________ 
Asignación:______________ 

 

Cartas De Recomendación Para Becas   
 Solicitud #2 

Profesor:______________ 
Asignación:______________ 

 

Recibir las Cartas Para Admisión  

Llenar la Aplicación Para el Lugar/Asiento en el 
Programa Parental de Elección “Choice”  

 

Seleccionar las Clases Para el Siguiente Año 
Escolar 

 

Tomar los Exámenes de Ubicación  

 


