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¡Seleccione una Escuela!
• ¡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.

¡Envíe su Aplicación de Admisión!

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.

¡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.

¡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.

* 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.


