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Procedimiento de Admisión:

St. Francis de Sales School es una escuela católica ubicada en el corazón del suroeste de Filadelfia.
Atendemos a estudiantes en más de 30 códigos postales en el condado de Filadelfia; además de
estudiantes en el condado de Delaware. Aceptamos estudiantes sin importar su raza, credo u origen
nacional. Atendemos a 500 niños, en los grados Pre-kínder hasta octavo grado.

Inscripción para el año escolar 2023-2024:

Los paquetes de solicitud se pueden descargar del sitio web de la escuela: www.desalesschool.net

Registro; sin embargo, debe completarse en persona solo con cita previa. Las citas se pueden hacer
comunicándose con la oficina principal al número que se indica arriba. Las solicitudes no pueden enviarse
por correo, correo electrónico o fax a la escuela.

El proceso de solicitud requiere que los estudiantes en los grados de jardín de infantes a octavo se evalúen
el día que se especifica a continuación. (Pre-K no se evaluará).

Grados K - 3 - Se llevará a cabo un miércoles. Esto se programará en su cita de registro.

Grados 4 – 8 – Tendrá lugar el jueves. Esto se programará en su cita de registro.

Explicación de las pruebas y criterios de aceptación:

La prueba consistirá en lo siguiente: Matemáticas, Lectura y Escritura.

Estas pruebas indicarán si su hijo está al nivel de su grado y si está preparado para el próximo año escolar.

Además de nuestras pruebas, se revisarán cuidadosamente las boletas de calificaciones, las calificaciones
y el comportamiento de la escuela anterior. Se espera que todos los estudiantes tengan un informe de
comportamiento satisfactorio.

La documentación de registro debe presentarse como un paquete completo, incluidos todos los
documentos que se enumeran a continuación. No se aceptarán solicitudes incompletas. Además, la cuota
de inscripción es de $ 150.00 por familia con un niño registrado, que debe pagarse en el momento de la
inscripción. Para las familias con más de un niño registrado, cada tarifa de registro adicional es de $25.00
por cada niño. La cuota de inscripción se puede pagar en EFECTIVO o GIRO POSTAL únicamente, NO
SE ADMITEN CHEQUES PERSONALES. Las citas de prueba no se programarán hasta que se pague la
tarifa de registro y se complete el registro.

Una vez que tenga todos los elementos requeridos que se enumeran a continuación y la tarifa de registro,
comuníquese con la oficina principal al 215-387-1749 para programar una cita de registro.



Papeleo Requerido:

Solicitud Completada

Certificado de nacimiento

Pre-Kindergarten – debe tener 4 años antes del 1 de septiembre.

Jardín de infantes: debe tener 5 años antes del 1 de septiembre.

Primer grado: debe tener 6 años antes del 1 de septiembre y haber completado un programa de jardín de
infantes (teniendo en cuenta el requisito de edad).

Se deben incluir registros de vacunas actualizados y un examen físico actualizado. Si su hijo o hijos no
deben realizarse un examen físico en el momento de la inscripción, traiga el último. Si su hijo tiene que
recibir medicamentos en la escuela, descargue el formulario de administración de medicamentos y haga
que el médico de su hijo lo complete. La enfermera no puede administrar medicamentos sin este
formulario completo.

Comprobante de domicilio (por ejemplo, licencia de conducir, factura de servicios públicos)

Certificado de bautismo (si aplica)

Última boleta de calificaciones para los grados 1-8

Puntajes de la prueba Terra Nova/puntajes PSSA de la escuela pública o puntajes estandarizados de su
estado.

***NOTA IMPORTANTE***

Una vez que sea aceptado en la Escuela St. Francis de Sales, se le REQUERIRÁ configurar una CUENTA
DE MATRÍCULA DE HECHOS. El enlace para configurar la cuenta de matrícula está disponible en el
sitio web de nuestra escuela: www.desalesschool.net. El registro no está completo hasta que se crea esta
cuenta.


