
 

 
 
Siga el cronograma y lista de verificación a continuación para hacer la solicitud e inscribirse en una escuela secundaria 

católica de la Arquidiócesis de Chicago 

CRONOGRAMA Y LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA CATÓLICA 2019/2020  

Septiembre – noviembre de 8.º grado  

❏ Asista a las jornadas de puertas abiertas en todas las escuelas secundarias católicas en las cuales pueda estar 

interesado. 

❏ Comparta su información de contacto en las visitas a las escuelas primarias o ferias de escuelas secundarias.  

❏ Hable con sus padres acerca de qué tipo de escuela secundaria puede ser la correcta para usted (grande, 

pequeña, coeducación, un sólo género). 

❏ Asista a días de acompañamiento, eventos deportivos y presentaciones de bellas artes en las escuelas 

secundarias en las cuales está interesado.  

❏ Tome clases de preparación para el examen de admisión si son ofrecidas en su escuela primaria.  

❏ Contacte la escuela secundaria donde planea tomar el examen de admisión para conversar sobre las 

adaptaciones especiales a la prueba, si es necesario. 

❏ Inscríbase para el examen de admisión solamente en su primera opción de escuela secundaria (a partir del 17 de 

noviembre de 2018). Vea el sitio web de la escuela para ver la información de inscripción. 

❏ Comience a explorar oportunidades de ayuda financiera y/o becas ofrecidas por la escuela secundaria u 

organizaciones externas. 

Diciembre de 8.º grado   

❏ Tome el examen de admisión (HSPT - High School Placement Test) el sábado, 7 de diciembre de 2019 a las 8 

a.m. en la escuela secundaria que es su primera opción. 

❏ Si sus padres no han pagado todavía por internet durante la inscripción, traiga $25 y dos lápices número 2 el día 

del examen. 

❏ Presente los formularios de liberación de expedientes a su escuela primaria inmediatamente después del examen.  

❏ Contacte la escuela que es su primera opción para inscribirse para un examen de recuperación si no tomó el 
examen de admisión el 1 de diciembre en una escuela secundaria católica de la Arquidiócesis. Nota: Los 

estudiantes que tomaron la prueba en una escuela secundaria católica de la Arquidiócesis de Chicago no son elegibles para 
tomar un examen de recuperación en ninguna otra escuela secundaria de la Arquidiócesis. 

❏ Complete la solicitud de ayuda financiera de acuerdo a los lineamientos y fechas límites establecidos por la 
escuela secundaria. 

Enero – marzo de 8.º grado 

❏ Siga el proceso de solicitud para la escuela en la cual tomó la prueba. 

❏ Esté al tanto de la fecha en que serán enviadas las cartas de aceptación de la manera como es indicado por la 

escuela en la cual tomó la prueba.  

❏ Comunique cualquier pregunta que pueda tener a la oficina de admisiones o la administración de la escuela.  

❏ Esté atento al proceso de inscripción para la escuela secundaria en la cual fue aceptado.  

❏ Inscríbase en la escuela secundaria en la cual fue aceptado.  

Marzo – mayo de 7.º grado  

❏ Busque oportunidades para asistir a días de acompañamiento de 7.º grado en las escuelas secundarias en las 

que está interesado.  

❏ Asista a jornadas de puertas abiertas en todas las escuelas secundarias católicas en las cuales pueda estar 

interesado. 

❏ Inscríbase y asista a cualquier competencia/clínica deportiva especial, oportunidades académicas/bellas artes que 

las escuelas secundarias católicas proveen.   

❏ Revise el sitio de internet de la Arquidiócesis para encontrar la ubicación de las escuelas secundarias católicas en 

su área y también para acceder a los enlaces de los sitios de internet de las escuelas secundarias particulares.  

Junio – agosto de ingreso al 8.º grado 

❏ Asista a campamentos deportivos, académicos y de bellas artes del verano.  



 

 
 

❏ Revise los sitios de Internet de las diferentes escuelas para encontrar más información sobre el currículo, los 

programas, los clubes y las oportunidades extracurriculares.   

❏ Hable con estudiantes actuales o ex alumnos acerca de su experiencia en la escuela.  

❏ Contacte a la escuela secundaria para realizar un recorrido de la escuela individual. 


