
 

St. Charles Catholic School 

929 18th Street 

San Diego CA 92154 

(619) 423-3701 

 

Este formulario de preguntas y respuestas ha sido preparado para contestar brevemente algunas de las 

preguntas que más frecuentemente nos hacen sobre nuestra escuela. 

 

1. ¿Quién puede solicitar ingreso a St. Charles Catholic School? 

El ingreso de nuevos estudiantes es determinado de acuerdo a las siguientes prioridades: 

 Feligreses de la iglesia St. Charles que están inscritos en esta parroquia, van a misa 

semanalmente y que han contribuido regularmente usando los sobres por lo menos un año 

y dando $10 semanalmente. 

 Feligreses de la iglesia St. Charles que no contribuyen semanalmente 

Se les dará preferencia a aquellos estudiantes católicos que tienen hermanos ya inscritos en 

esta escuela. 

 

No se admitirá a nuevos estudiantes que vengan de otras escuelas católicas hasta que hayan 

cumplido con sus obligaciones financieras en dicha escuela. 

 

2. ¿Cuál es el proceso de admisión? 

La solicitud, ya completa, debe de estar acompañada de los siguientes documentos: 

A. Acta de Bautizo (si aplica) 

B. Tarjeta de Vacunación 

C. Boleta de calificaciones más reciente (a excepción de estudiantes que solicitan lugar 

en kindergarten) 

D. Encuesta de Lenguaje 

E. Documento oficial indicando el nombre legal del estudiante. 

Si hay cupo disponible, entonces el director revisa las solicitudes y los estudiantes para los que 

tengamos cupo presentan un examen de admisión. 

 Notas: Estudiantes ingresando al 7mo y 8vo grado deberán haber recibido la vacuna de DTAP. 

Si el estudiante ya recibió la primera comunión, favor de presentar una copia de su        

certificado de la primera comunión. 

 

3. ¿Qué clase de examen presentan los estudiantes? 

El examen que presentan es para determinar si están listos para ingresar al año solicitado. Este 

breve examen, en conjunto con las calificaciones de la boleta, nos permiten detectar si el 

estudiante tiene alguna necesidad de aprendizaje. Si se detecta que existen necesidades 

especiales, el director debe entonces determinar si la escuela tiene los recursos apropiados para 

ayudar al estudiante con esas necesidades. 

 

Kindergarten y 1er año: La evaluación a los estudiantes que solicitan cupo en Kindergarten ó 

en 1er año está enfocada en el desarrollo del niño.  Se evalúan el aparato motor, habilidades de 

expresión oral y capacidad de adaptación. Es preferible si usted no menciona la palabra 

“examen” ya que no es una prueba sobre algo que el niño/a deba de haber aprendido. La palabra 

“examen” asusta a algunos niños. Este proceso nos permite evaluar su madurez y para saber si 

están listos para aprender destrezas de lectura. No es necesario que los niños hayan asistido al 

preescolar, pero si ayuda en prepararlos para entrar a kindergarten. Su niño/a deberá tener 5 años 

de edad cumplidos al día 1ro de septiembre para que pueda solicitar lugar en kindergarten y 6 

años de edad al día 1ro de septiembre para solicitar lugar en 1er año. 



4. ¿Hay alguna cuota que se deba pagar cuando entregue la solicitud? 

Si. Las cuotas por inscripción ($300), costo de solicitud ($25) y examen ($25 grado 2do a 8vo, 

$50 kindergarten y 1ro) se deben de pagar antes de que el estudiante presente examen si es que 

hay cupo en el grado en que solicita lugar. La cuota de inscripción se le regresará en caso de que 

el estudiante no sea admitido. Si su hijo/a es aceptado y usted cambia de opinión y decide no 

inscribirlo en nuestra escuela, entonces no se le devolverá el dinero que haya usted pagado. 

 

5. ¿Reciben los feligreses de St. Charles un descuento en el costo de la colegiatura? 

Tenemos dos diferentes costos de colegiatura: Feligreses de la iglesia St. Charles, y feligreses de 

la iglesia St. Charles que no contribuyen regularmente a la iglesia.  Para que su familia sea 

considerada feligrés contribuyente, usted debe inscribirse en la iglesia y contribuir en los sobres 

numerados (por lo menos $10 cada semana) durante un año. A aquellos feligreses que no 

contribuyan regularmente se les cobrará colegiatura como no-contribuyentes. 

  

6. ¿Hay alguna asistencia financiera disponible? 

Tenemos asistencia financiera disponible, pero en una cantidad muy limitada y está disponible 

solamente a familias feligreses de St. Charles. Favor de preguntar en la oficina para obtener más 

información. 

 

 

7. ¿Reciben los estudiantes clases de Religión? 

Si. Todos los estudiantes reciben educación religiosa diariamente. La escuela St. Charles utiliza 

un enfoque integrado a la enseñanza religiosa. Además del tiempo ya establecido para Religión, 

se integran la fe y los valores Católicos en todas las demás materias académicas. En la escuela 

St. Charles se vive la comunidad católica. A todos los estudiantes se les fomenta a que vivan 

activamente el mensaje del Evangelio que se estudia diariamente en la clase. También, los 

estudiantes oran en grupo diariamente. A los niños de 2do grado se les prepara para que reciban 

su primera Reconciliación (confesión) y para que hagan su Primera Comunión 

 

8. ¿Usan uniforme los estudiantes? 

Si. Se requiere que todos los estudiantes compren el uniforme completo para la escuela, así como 

uniforme completo para la clase de Educación Física. Más información sobre los uniformes 

estará disponible en los sobres de inscripción o en la oficina de la escuela. 

 

9. ¿Cuál es el horario de clases? 

Favor de contactar a la oficina para más información.  

 

10. ¿Tienen almuerzos disponibles? 

Si. Tenemos almuerzos para nuestros estudiantes diariamente. Para menús y costo favor de 

preguntar en la oficina. 

 

11. ¿Tienen Servicio de Guardería antes y después de clases? Si. El Servicio de Guardería 

(Extended Care) está disponible de las 6:30 a.m. a las 7:55 a.m. (inicio de clases) y de 3:00 p.m. 

a 6:00 p.m. (2:30 p.m. los días miércoles) durante los días de horario normal. Los días cortos 

(todos los viernes) no hay guardería. Favor de pedir más información en la oficina ya que este 

horario puede variar. 



ST. CHARLES CATHOLIC SCHOOL 
929 18TH STREET 

SAN DIEGO, CA 92154 

(619) 423-3701 
¿Ha sido usted referido por alguna de nuestras familias? Apellido de la familia que los refirió:     

¿Cómo se entero de nuestra escuela?______________________________________________ 

 

Fecha       Año escolar para el que solicita lugar: 20  - 20   

 

Nombre del estudiante             

 

Sexo  Lugar de nacimiento      Edad   Fecha de nacimiento   
 Mes/Día/Año 
  

Año que cursa actualmente    Año para el que está solicitando lugar    

 

Idioma que se habla en casa    Celular mamá    Celular papá    

 

Correo electrónico de mamá         Correo electrónico de papá __________________________ 

 

Favor de traer el certificado de los siguientes Sacramentos si ya han sido recibidos:  

Bautizo [ ] Primera Reconciliación  [ ]  Primera Comunión [ ] 

 

Información del Padre 

 

               

Apellido    Nombre  Inicial   Religión   Ocupación 

 

¿Es Usted ciudadano americano?  [ ] Sí [ ] No  Lugar de empleo       

 

Dirección de empleo        Teléfono     

 

 

Información de la Madre 

 

               

Apellido    Nombre  Inicial   Religión   Ocupación 

 

       

Apellido de soltera 

 

¿Es Usted ciudadana americana?  [ ] Sí [ ] No  Lugar de Empleo       

 

Dirección de empleo        Teléfono     

 

 

*Este espacio es para uso exclusivo de la escuela* 

 

Accept  Non Accept    Parishioner Non Parishioner  Non Catholic 

Probationary Accept 

 

Date Received      [ ] Sibling(s) at St. Charles Catholic School 

 

Test Date      Teacher giving test      

 

Comments              

 
[ ] Baptism  [ ] Report Card [ ] Immunization Record [ ] Language Survey [ ] Legal Name Document 

Para uso de oficina solamente 

 

Siblings applying for: 

 

    



 

Información General 

 

Dirección              
  Calle      Ciudad    Código Postal   

 

Apartado Postal o dirección en Estados Unidos (opcional)         

 

               

 

Condición del Hogar      Origen Étnico 
[ ] 1. Padre y Madre presente en el hogar [ ] 5. Padre Fallecido   [ ] 1. Hispano   [ ] 4. Anglosajón 

[ ] 2. Padre/Madre Soltero  [ ] 6. Madre se volvió a casar  [ ] 2. Asiático/Islas Pacificas [ ]  5.Américo-africano. 

[ ] 3. Padres Divorciados  [ ] 7. Padre se volvió a casar  [ ] 3. Nativo Americano  [ ] 6. Multirracial 
[ ] 4. Madre Fallecida   [ ] 8. Otro    [ ] 7. Otro    

 

Nombre de la escuela a la que asiste el estudiante actualmente         
 

Nombre de la escuela a la que le corresponde asistir         
 

 

Nombre de Hermanos/Hermanas: 
 

Nombre          Año que cursa actualmente   
¿Está solicitando espacio en la escuela  St. Charles? no  si  ¿Para qué año?    

Nombre          Año que cursa actualmente   
¿Está solicitando espacio en la escuela  St. Charles? no  si  ¿Para qué año?    

 

Información de la Familia 
 
¿Es usted feligrés contribuyente de la iglesia St. Charles?  [ ] Si  [ ] No 

 

¿Cuánto tiempo tiene de ser feligrés?     # de Sobre    

 

Nombre de iglesia en la que contrajeron matrimonio      Lugar     

 

¿Algún miembro de su familia ha sido egresado de la escuela St. Charles? Si así es, favor de contestar lo siguiente: 

Nombre         Teléfono     

Dirección              

Año en que egresó de St. Charles     Parentesco      

 

¿Cuál es la razón por la que usted desea inscribir a su hijo/a aquí en St. Charles Catholic School?     

 

               

 

               

 

 

 

Información de Salud 
Favor de indicar cualquier problema de salud que su hijo/a padezca (lentes, oído, alergias, etc.). Favor de explicar: 

 

               

 

¿Ha tenido su hijo/hija alguna evaluación del habla ó Terapia Ocupacional?      

 


