
MANUAL DE INSCRIPCIÓN 2022–2023

VEA la DIFERENCIA
de una

EDUCACIÓN CATÓLICA



BASADOS EN FE.

ENFOCADOS EN EL FUTURO.



Para mayor información visite CatholicSchoolsNY.org o llame al (646) 794-2885. Para aplicar visite ApplyCatholicSchoolsNy.org.

Buen nivel académico, excelentes maestros, disciplina y guía 

espiritual; una educación católica es el inicio en la trayectoria de 

su hijo. Más allá de una excelente educación, las escuelas católicas 

inculcan valores familiares y un sentido de comunidad. Para 

muchos, las escuelas católicas son un hogar fuera del hogar — un 

lugar seguro en un mundo que cambia rápidamente.

Ahora es el momento de invertir en la educación de su hijo.

¡Las Admisiones para el Año Escolar 2022–23 Comienzan el 1 de 

Diciembre del 2021!

 

Aplique Hoy.

¡Bienvenidos a Nuestras Escuelas! 
Vea un Mensaje Especial de su Eminencia El Cardenal Timothy Dolan

Watch on
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Nuestras Escuelas Están Abiertas

¿Cómo es la Escuela Ahora? ¡Vea el video! 

Basados en nuestro exitoso historial de 
permanecer abiertos durante todo el año 
escolar el año pasado, estamos ofreciendo 
5 días completos de instrucción en persona 
y un distanciamiento social adecuado 
dentro del aula para resguardar la salud 
y seguridad de nuestros estudiantes, 
maestros y personal. Los directores de las 
escuelas han trabajado con nuestro Consejo 
Asesor de Reapertura para Escuelas 
Católicas en orden de elaborar un plan de 

apertura que incluye:

 Ý Dividir a los estudiantes en grupos 
todos los días para reducir el número de 
estudiantes potencialmente expuestos a 

alguien infectado con COVID-19. Cada 
grupo permanece junto durante todo el 
día en el mismo salón de clases o en 

otras áreas designadas.

 Ý Requerir que los estudiantes y el 
personal usen mascarillas y mantengan 
un distanciamiento social adecuado 
dentro de la escuela.

 Ý Horarios y planes detallados para dejar 
y recoger a los niños, distribución del 
aula, servicios de comidas y flujo de 
tráfico en los pasillos.

 Ý Limpieza y esterilización continúa de los 

edificios escolares.

Watch on
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Lo que Dicen Nuestros Padres 

¿Qué le Gusta de la Escuela Católica?

“ Mis hijos seguirán asistiendo a la escuela católica debido a la 

educación superior que reciben y sé con certeza que la Arquidiócesis 

hará todo lo posible para proteger a mis hijos
”

.

“ Cuando uno envía a sus hijos a una escuela católica uno los 

envía por la comunidad
”

.

“ Mis hijos aman a su escuela. Sus integrantes son como familia 

para nosotros. Mis hijos aman a sus maestros. Los maestros son la 

columna de vertebral de la escuela
”

.

“ Creo que los maestros fueron los héroes y las estrellas de la 

pandemia, manteniendo a nuestros niños enfocados y aprendiendo. 

No puedo decir suficientes cosas positivas sobre nuestro director y 

maestros. Son héroes
”

.
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Cuatro Pasos Sencillos 

Seleccione su Escuela

Visite nuestro Buscador de Escuelas para encontrar una escuela 

cerca de su hogar o lugar de trabajo.

 

Programe una Visita o Llamada Telefónica

Usted puede programar una cita para conocer la escuela en persona 

o para hablar por teléfono con el Director de la escuela o el Director 

de Inscripción presionando el botón azul “Request Tour or Info”. O 

llame a nuestra Línea Bilingüe de Ayuda para Padres al: 

(646) 794-2885.

Complete su Aplicación de Admisión Electrónicamente

¡Presione aquí para aplicar!

Envié su Aplicación de Asistencia Financiera

Tras que envíe su aplicación de Admisión electrónicamente, usted 

recibirá un correo electrónico con el enlace para enviar su aplicación 

de Asistencia Financiera. Presione aquí para mayor información 

sobre Asistencia Financiera.
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Enlaces y Recursos Útiles

Vea y descargue los siguientes documentos

 » ¡Visítenos! ¡Vea la Diferencia de una Educación Católica!

 » Cómo Aplicar para Admisión y Asistencia Financiera

 » Primera Infancia

 » Lo que Dicen Nuestros Padres (Testimonios)

 » Encuentre la Escuela Correcta

 » Aplique Electrónicamente

 » Programe una Visita o Llamada Telefónica

 » Plan de Apertura Escolar + Recursos de Salud y Seguridad para Padres

¿Necesita Ayuda?

Llame a Nuestra Línea Bilingüe de Ayuda para Padres: (646)794-2885

(abierto de lunes a viernes, de 9:00am a 5:00pm)

“Why Catholic Schools” Video
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