Politicas de Admission 2018-2019
Escuela Católica San Pablo
1425 East Shelby Drive
Memphis, Tennessee 38116
Telefono 901-346-0862
Fax 901-396-2677
www.stpaulsmemphis.com
La escuela Católica de San Pablo no discrimina la raza, el sexo, el credo, la religion, color, o pais de origen. Los
niños que son católicos y que tienen hermanos en la escuela tienen prioridad en el proceso de aceptación. La
escuela Católica de San Pablo fue fundada para proporcionar educación a estudiantes católicos. Acepta a otros
estudiantes según la disponibilidad, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los estudiantes y
el deseo de los padres de brindar educación católica a sus alumnos.

Admisiones: Estudiantes sin Transferencia de Escuela
En conforme con el Codigo de Tennessee, los requisitos para la admisión son los siguientes:








Para Pre-Kinder, el niño debe de tener 3 años antes del 15 de agosto o 4 años antes de 15 de
agosto. Debera presentar un acta de nacimiento original.
Para Kinder, el niño debe tener 5 años antes del 15 de agosto. Debera presentar el acta de
nacimiento original como prueba de la fecha de nacimiento.
Para primer grado, el niño debe de tener 6 años antes del 15 de agosto. Debera presentar el acta
de nacimiento original como prueba de la fecha de nacimiento y una copia en el archivo del
estudiante.
Debera de presentar la cartilla de vacunacion del niño firmada por el Departamento de Salud y
un registro de revision medica firmada por el doctor en forma aprobada del estado. Revisiones
antes de la entrada a la escuela: visual, dental, y examines de audicion
La tarjeta de calificaciones más reciente y los puntajes de exámenes estandarizados.

También se requiere una entrevista con el director de la escuela o la persona designada por el
director para todos los estudiantes que ingresen.
Admisiones: Estudiantes con Transferencia de Escuela
Los estudiantes y sus padres que deseen trasladarse escuela el la Católica de San Pablo deben demostrar su
deseo de adherirse a la filosofía y los altos estándares que se mantienen en la escuela. Además, los estudiantes
deben tener la aguda aptitud intelectual y el fuerte carácter moral que se requiere de todos los estudiantes
católicos de St. Paul. Otros requisitos para la admisión incluyen:








Entrevista con el director de la escuela o la persona designada por el director.
Examina de ubicación hecho en la Escuela de San Pablo.
Se debe presentar el acta de nacimiento original y un copia para el expediente del estudiante.
Debera de presentar la cartilla de vacunacion del niño firmada por el Departamento de Salud y
un registro de revision medica firmada por el doctor en forma aprobada del estado. Revisiones
antes de la entrada a la escuela: visual, dental, y exámenes de audicion.
Calificaciones recientes y una carta de buena conducta.
Una copia de las calificaciones recientes.
Admitido

Todos los estudiantes que han sido aceptados en la escuela Católica de San Pablo estaran a prueba
durante nueve semanas. Durantes estas nueve semanas la escuela Católica de San Pablo
determinara si el estudiante cumple con las necesidades academicas y si cumple con las expectivas
impuestas por la institucion.

