NOW WELCOMING ADMISSIONS FOR THE 2022–23 SCHOOL YEAR
Welcome to the Catholic Schools Journey! Follow the three steps below to apply for Catholic School admission
and financial assistance for Grades Pre-K through 8. For more information, visit CatholicSchoolsNY.org.

1

Select Your School!
• Visit us and see the Catholic School difference! Schedule a phone call or visit with any of our
schools. A school representative will explain how our classrooms and technology are set up, and
review our health and safety measures
• Visit https://catholicschoolsny.org/school-finder to locate and contact the school directly, or call our
Parent Helpline at (646) 794-2885 to set up your information session.

2

Submit Your Admissions Application!
For children moving into Pre-K 3 through Grade 8, families can apply:
• Online at ApplyCatholicSchoolsNY.org; or
• By phone at (646) 794-2885, between 9:00am and 5:00pm Monday through Friday, if you are
unable to access a computer or would like to access Spanish-language representatives.
• All Catholic school students in Pre-K4 and UPK must fill out a new online Admissions Application
to enroll in Kindergarten at the Catholic school they are currently attending.

3

Apply for Financial Assistance!
• For NEW students entering Grades Kindergarten through 8:*
• As soon as you submit your online Admissions Application, you will receive an email containing a
special link and access code to apply for Financial Assistance.
• Use the link and access code to access the application. Login using the same email address and
password you used for your Admissions Application. You can include multiple children in the same
Financial Assistance application.
• Funding for awards is available on a first-come, first-serve basis. The earlier qualifying families
apply and submit all required documents, the better their chances of receiving an award.

* New students with siblings who are already receiving Financial Assistance can update their Financial
Assistance Applications, rather than submitting a brand new application.
We do not inquire about the immigration status of any family for purposes of admissions or financial aid.

To learn more visit CatholicSchoolsNY.org or call (646) 794-2885 

To apply visit ApplyCatholicSchoolsNy.org

ESTAMOS ACEPTANDO APLICACIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-23
¡Bienvenidos a las Escuelas Católicas! Siga los tres pasos a continuación para aplicar para admisión y asistencia
financiera en una Escuela Católica para grados de Pre-K a 8. Para mayor información, visite CatholicSchoolsNY.org.

1

¡Seleccione una Escuela!

2

¡Envíe su Aplicación de Admisión!

• ¡Visítenos y vea la diferencia de una Educación Católica! Programe una llamada telefónica o
visita con cualquiera de nuestras escuelas. Un representante de la escuela le explicará nuestras
medidas de salud y seguridad al igual que la configuración de nuestras aulas y tecnología.
• Visite https://catholicschoolsny.org/school-finder para encontrar y contactar a la escuela
directamente, o llame a nuestra línea de ayuda para padres al (646) 794-2885 para programar
una sesión informativa.

Las familias de niños que ingresen de Pre-K3 a Octavo grado pueden aplicar de las siguientes
maneras:
• En nuestra página web ApplyCatholicSchoolsNY.org; o
• Llamando a nuestra línea bilingüe, (646) 794-2885, de 9:00am a 5:00pm de lunes a viernes, si
usted no tiene acceso a una computadora o le gustaría hablar con un representante en español.
• Todos los estudiantes de Pre-K4 y UPK de una escuela Católica deben llenar una nueva aplicación
de admisión electrónicamente si están interesados en asistir al Kindergarten de la escuela
Católica a la que asisten actualmente.

3

¡Envíe su Aplicación de Ayuda Financiera!
Para estudiantes NUEVOS ingresando a cualquier grado de Kindergarten a Octavo:*
• Después de que envié su aplicación de admisión electrónicamente, usted recibirá un correo
electrónico con un enlace y código de acceso para aplicar para asistencia financiera.
• Use el enlace y el código de acceso para acceder la aplicación. Inicie sesión con la misma
dirección de correo electrónico y contraseña que utilizó en su aplicación de admisión. Usted
puede incluir a varios niños en la misma aplicación de asistencia financiera.
• Los fondos de asistencia financiera están disponibles por orden de llegada. Cuanto antes
las familias que califican envíen su aplicación y documentos requeridos, mayores serán sus
posibilidades de recibir asistencia financiera.

* Los estudiantes nuevos con hermanos que ya están recibiendo asistencia financiera pueden actualizar sus
aplicaciones de asistencia financiera, en lugar de enviar una nueva aplicación.
No cuestionamos el estado migratorio de ninguna familia con propósitos de admisión o ayuda financiera.

To learn more visit CatholicSchoolsNY.org or call (646) 794-2885 

To apply visit ApplyCatholicSchoolsNy.org

