el grado que le interesa ingresar 2019 -2020:

9 10 11 12
St. Joan Antida High School
1341 N. Cass Street
Milwaukee, WI 53202
P: (414) 272-8423
F: (414) 272-3135

APLICACIÓN DE ADMISIÓN

Esta aplicación debe ser completada por cada alumna a que le gustaría ingresar a SJA por el 2018-2019 año
escolar.
Para recibir consideración de inscripción completado, las solicitudes deben presentarse inmediatamente.
1. Cada alumna que quiere ingresar a noveno grado debe hacer un examen de admisión administrado
por SJA
2. El SJA ingresos oficina será intentar todos otra escuela records para al grado de nueve.
3. Los estudiantes para transferir a Adventures deben proporcionar una copia de su transcripción y último
informe carta.

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE
Apellido:

Nombre:

Apodo Preferido:

MI:
Fecha de Nacimiento:

/

/

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Número de teléfono:

Código postal:

Número de celular:

Correo Electrónico:
Religión:

Lugar de Adoración:

Escuela Primaria Presente:
Número de la Escuela:

Fax de la Escuela:

Por favor escribe los nombres de las escuelas donde ha ido antes de la escuela escrita arriba:
Nombre de Escuela

Grados asistido

Para uso de la Oficina Solamente – Fecha Recibido:

Rezon para Dejar la Escuela

¿Ha tomado clases de PLTW (Project Lead the Way) or S.T.E.M?

Sí No

Si las ha tomado, por favor anote los nombres de las clases aquí:

¿Ahora tiene / alguna vez ha tenido un IEP para servicios de educación especial?  Sí  No
*Si es así, por favor adjunte una copia del IEP mas reciente a esta aplicación para que el
Equipo de Acomodaciones de SJA pueda revisarla. SJA no discrimina contra ninguna
estudiante por la tema de discapacidad. SJA admitirá estudiantes con necesidades especiales
que se pueden acomodar con cambios menores al plan de estudios. Al revisar del IEP, nos
juntaremos con los padres.
¿Ahora tiene /alguna vez ha tenido un Section 504 Plan para una discapacidad física? Sí  No
* Si es así, por favor adjunte una copia del Section 504 Plan más reciente a esta aplicación para
que el Equipo de Acomodaciones de SJA pueda revisarla. SJA no discrimina contra ninguna
estudiante por la tema de discapacidad. Al revisar del Section 504 Plan, nos juntaremos con los
padres.
Origen Étnico:
(Opcional)

 African-American

 Asian/Pacific Islander

 Middle Eastern

 Latina/Hispanic

 Native American

 Caucasian

 Multi-Racial, specify:
 Other, specify:
Idioma (s) primarios hablados en casa:
Como conoció a SJA?
 Catholic Herald  Church Bulletin  Current SJA Student  Dia De Los Muertos Event
 Door Hanger Advertisement  Email  Facebook Ad  Family/Friend
 Girls in Engineering Fair  Google Search  IB Schools Open House Flyer
 Mexican Fiesta  Middle School Counselor/Teacher/Principal  Open House Postcard
 Open House Yard Sign  School Fair/School Visit  SJA Alumna  SJA Website
 Soles Walk for Catholic Education  Woman Up! Event
 Otro

SECCIÓN 2: CONTACTOS DE EMERGENCIA
Cada familia tiene la responsabilidad para entender donde su hija se debe ir en el caso de
despido para inclemencias del clima u otras emergencias. Si no podemos ponernos en
contacto con un padre o guardián, podríamos contactar a:
Nombre

Relación a estudiante

Número de casa

Número de trabajo

Nombre

Relación a estudiante

Número de casa

Número de trabajo

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DE LOS PADRES/LA FAMILIA
1. Padre/Guardián en la casa donde viva la estudiante:
Apellido:

¿Guardián Legal? Sí No

Nombre:

MI:

Relación a estudiante:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Correo Electrónico:
Número de teléfono (en casa):

Número de celular:

Nombre de Empleador:

Número de teléfono de trabajo:

2. Padre/Guardián en la casa donde viva la estudiante:
Apellido:

¿Guardián Legal? Sí No

Nombre:

MI:

Relación a estudiante:
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Correo Electrónico:
Número de teléfono (en casa):

Número de celular:

Nombre de Empleador:

Número de teléfono de trabajo:

Si la(s) personas escrita(s) arriba no está(n) el/la/los guardián(es) legal(es), por favor
especifica:
Nombre

Relación a estudiante

Nombre

Relación a estudiante

Por favor anote la siguiente información de todos los hermanos:
Hermano Hermana

Nombre

























¿Fue la madre a SJA?

Grado ahora

Sí, Año de graduación:

Escuela ahora

 No

SECCIÓN 4: MUESTRA DE ESCRIBIENDO (Esta sección debe ser completado por la
estudiante.)
Please write a three paragraph essay that answers the questions: “What do you want to be
when you grow up? How will attending St. Joan Antida High School help you achieve your
goals?” Please be as descriptive as possible with your essay. Pay special attention to
proper organization, writing clearly, using correct spelling and grammar.

SECCIÓN 5: EXAMEN DE NIVEL
Todas las estudiantes deben tomar un examen de nivel en St. Joan Antida High School para
determinar su capacidad académica. Exámenes de nivel tomados en otras escuelas
secundarias católicas no serán considerados válidos para admisión a SJA. ¿Ha tomado el
examen de nivel previsto por SJA?  Sí, por favor anote la fecha: _____________ No

SECCIÓ 6: TUICIÓN / AYUDA FINANCIERA / BECAS
2019-2020 Tuición: $8,300 cada año
Estudiantes aceptadas a St. Joan Antida High School pueden aplicar por la SJA Programa de
Ayuda Financiera. La mayoría de estudiantes en SJA reciben alguna forma de ayuda financiera
de beca o de necesidad. Es la política de St. Joan Antida High School para trabajar con cada
familia para que ningún estudiante esté rechazado por la incapacidad de pagar tuición.
¿Necesitará ayuda financiera para pagar tuición por el 2019-2020 año escolar?

 Sí  No

SI NO ESTARÁ APLICANDO POR AYUDA FINANCIERA, POR FAVOR SELECCIONA UNO:
 Tuición Pagado Privado: 100% tuición pagado antes de 15 de agosto, 2019
 Pago de Instalación Plan: 30% tuición pagado antes del empieza del año escolar; 70% pagado en
9 instalaciones iguales cada mes del año escolar
SI ESTARÁ APLICANDO POR AYUDA FINANCIERA, POR FAVOR SELECCIONA LA PARA QUE QUIERE
APLICAR:
 Beca de Meritó Académico: 3.0 G.P.A mínimo; Se requiere una aplicación separada
• por favor pida por la aplicación a la Directora de Admisiones
• debe alcanzar todos requisitos en la aplicación para calificar
 Milwaukee Parental Choice Program: Programa Gubernamental de Tuición Asistencia
• se requiere residencia en Milwaukee County y alcanza de directrices de ingresos
• aceptación a la programa de choice no garantiza admisión a SJA
• aplicación para choice empieza el 1 de febrero del año antes de su inscripción
 *Wisconsin Parental Choice Program: Programa Gubernamental de Tuición Asistencia
• se requiere residencia fuera de Milwaukee County y alcanza de directrices de ingresos
• aceptación a la programa de choice no garantiza admisión a SJA
• aplicación para choice empieza el 1 de febrero del año antes de su inscripción
• depende de la disponibilidad determinado por el estado de Wisconsin
 Beca de Necesidad: previsto por los Fundos de Beca de SJA
• para estudiantes que no alcancen los requisitos para las programas de Choice de
Milwaukee/Wisconsin
• para estudiantes que aún tienen un compromiso de tuición después de la aplicación de su
pago de Choice
• 2.0 G.P.A. mínimo; Se requiere una aplicación separada
• por favor pida por la aplicación a la Directora de Admisiones
• debe alcanzar todos requisitos en la aplicación para calificar
*Nota: Estudiantes que indican que van a aplicar por la programa de Parental Choice de Milwaukee and
Wisconsin estarán “aceptadas condicionalmente” hasta que se puede hacer la aplicación de Choice. Todas
las estudiantes que alcanzan los requisitos de residencia y ingresos serán aceptadas a la programa de
Choice. Su admisión será determinado depende de la capacidad de SJA para alcanzar los necesidades
académicos de la estudiante.

SECCIÓN 7: FIRMAS
Cuando entrego esta aplicación, confirmo que los declaraciones e información en mi aplicación
son verdades y precisos a partir de la feche entregada. Encima, confirmo que la composición
entregada con esta aplicación es el trabajo mío, y no lo de ningún otro persona.

Firma de Estudiante

Fecha

El firmemente abajo asuma la responsabilidad para todas obligaciones financieras tratando de la
formación académica de la estudiante nombrada en esta forma y explicado en la manual de
St. Joan Antida High School para estudiantes y padres. Si tiene preguntas o dudas acerca de estas
responsabilidades, por favor pida una explanación. Esta aplicación no será aceptado si el
padre/guardián no la firma. La procesa de admisiones no es completa hasta que un plan de pago
está seleccionado, firmado, y entregado. La información en ambos lados de esta forma es
importante y debe mantenerla corriente. Informacion incorrecto puede causar problemas de
comunicaciones; es su responsibilidad para informar la oficina de la escuela si se cambia su
información en cualquier forma. Una falta o falsificación de información en esta aplicación pueden
servir como motivos por rechaza de admisión a St. Joan Antida High School. SJA no discrimina por la
tema de raza, color, origen nacional, étnico, ni discapacidad. Somos una escuela secundaria
católica solamente para mujeres.

Firma de padre/guardián legal

Fecha

Para que su aplicación pueda ser considerada completada, St. Joan Antida debe recibir los
siguientes documentos:
 Cartilla escolar final de grado 7
 Resultas de exámenes estandarizados
más recientes (ACT ASPIRE)

Cartilla escolar más reciente de grado 8
Una copia de su IEP o 504 Plan
(si se aplica a usted)

Por favor ingresa estos documentos con su aplicación, o pida a su escuela a enviarlos a la
oficina de admisiones de SJA por fax a (414) 274-3135.
Por favor envía las materiales completadas de la aplicación a:

Admissions Office
Attn: Alexis Carter
St. Joan Antida High School
1341 N. Cass Street
Milwaukee, WI 53202

St. Joan Antida High School no discrimina por la tema de raza, color, origen nacional
o étnico en la administración de sus políticas de educación, admisión, becas, ayuda
financiera, deportes, ni otros programas administrada por la escuela.

