
 

APLICACIÓN DE ADMISIÓN 
 
 
Para comenzar el proceso de admisión, por favor devuelva este          
formulario con un valor no reembolsable y una copia del reporte de            
calificaciones más reciente, resultado de exámenes estandarizados y el         
certificado de nacimiento. Les informaremos para una prueba de         
entrada, evaluación y entrevistas. 

  Grado _______ 
 
Año Escolar 2019-2020 

 
 
 

ESTUDIANTE 
Nombre completo_____________________________________________________________________________    ❑ H  ❑ M 

Primer Nombre Segundo Nombre Apellido 

Nombre preferido______________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento __________________________________  
         Mes           Día          Año 

 
El estudiante vive con  ❑ Padres     ❑Padre  ❑ Madre  
 

          ❑ Padrastro   ❑ Madrastra    ❑ Otro (explique) ______________________________ 
 
 

PADRES O TUTORES 
Nombre completo del padre ______________________________________________________________________  
                      Primer Nombre                Segundo Nombre                 Apellido 

Dirección de la casa ___________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

Teléfono ______________________________________ Celular _______________________________________ 

Correo electrónico __________________________________________________________________________________ 

Ocupación/Cargo _________________________ Empleador ______________________________________ 

Dirección del trabajo _________________________________________________________  

Ciudad _____________________________ Estado __________ Código Postal ___________ 

Teléfono del trabajo  ________________________________________________________________________ 

Universidad  ________________________________________________________ Especialización ________________________ 

Religión        ❑ Católico--Parroquia o Iglesia Registrada _________________________  

                        ❑  No es católico  
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Nombre del estudiante ______________________________________     Grado _______     Año Escolar _______-_______ 

 
Nombre completo del la Madre ___________________________________________________________________  

                            Primer Nombre          Segundo Nombre         Last/Apellido 

Dirección de la casa ___________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

Teléfono ______________________________________ Celular _______________________________________ 

Correo electrónico __________________________________________________________________________________ 

Ocupación/Cargo __________________________ Empleador ______________________________________ 

Dirección del trabajo _________________________________________________________  

Ciudad _____________________________ Estado __________ Código Postal ___________ 

Teléfono del trabajo  ________________________________________________________________________ 

Universidad  ________________________________________________________ Especialización ________________________ 

Religión        ❑ Católico--Parroquia o Iglesia Registrada _________________________  

                        ❑  No es católico  

 
FAMILIA 
 
Hermanos  

Nombre del hermano(a) ______________________________ Fecha de Nacimiento ____________ Colegio ___________________ 

Nombre del hermano(a) ______________________________ Fecha de Nacimiento ____________ Colegio ___________________ 

Nombre del hermano(a) ______________________________ Fecha de Nacimiento ____________ Colegio ___________________ 

Nombre del hermano(a) ______________________________ Fecha de Nacimiento ____________ Colegio ___________________ 

Abuelos 

Nombres de los abuelos paternos _____________________________________________________ 

Dirección de la casa ___________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

Nombres de los abuelos maternos _____________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

 

 

  



 
 
 

Nombre del estudiante ______________________________________     Grado _______     Año Escolar _______-_______ 

Por favor escriba cualquier familiar que asiste o ha asistido al colegio Católico Divine Redeemer.  

Nombre __________________________________ Relación _____________________________  Fecha que asistió _____________ 

Dirección de la casa ___________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

Nombre __________________________________ Relación _____________________________  Fecha que asistió _____________ 

Dirección de la casa ___________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

Nombre __________________________________ Relación _____________________________  Fecha que asistió _____________ 

Dirección de la casa ___________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

 

Por favor indique cómo se enteró de la escuela católica de Divine Redeemer. 

❑ Guía de Charleston        ❑ Páginas amarillas       ❑ Oficina de la Diócesis         ❑ Internet        ❑Invitación abierta  

❑Referred by/Referido por: ____________________________________  

❑ Other/Otro _______________________________________________ 

 

Si usted está disponible y quiere ser voluntario para ayudar en la escuela, por favor marque las áreas de interés y nos pondremos en                        

contacto con información adicional. 

❑ Ayudante en el aula ❑ Parent Association/Asociación de Padres  
❑ Carreras de Educación ❑ Driver /Conductor  
❑Comité de Seguridad ❑ Comité de Mercadeo  
❑Mantenimiento General ❑ Asociación de Alumnos   
❑Asistente de Biblioteca ❑ Orador Invitado (Por favor indique el tema)_____________________  
❑Cafetería ❑ Otro _________________________ 
 
 

Al firmar esta solicitud, certificamos que la información aquí registrada es correcta a la fecha de hoy.  

Firma ___________________________________________________________ Fecha _________________________ 

 

Agradecemos su interés en la escuela Católica Divine Redeemer. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nosotros al 

número  843-553-1521. 

 

  



 
 
Nombre del estudiante ______________________________________     Grado _______     Año Escolar _______-_______ 

HISTORIA DEL ESTUDIANTE NUEVO 
Colegio actual _______________________________________________Grado actual ______________ 

Dirección ___________________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

Teléfono del Colegio _________________________________ Fax del Colegio _________________________ 

Nombre de la Directora ______________________________________________________________________ 

Colegio anterior _______________________________       Teléfono ___________________      Grado __________ 

Dirección ___________________________________________________________________  

Ciudad ___________________________  Estado      ____________  Código Postal _________ 

 

Ha recibido su hijo algunos de los siguientes servicios?/Por favor marque los que apliquen.  

❑ Terapia del Habla ❑ Curso remedial  

❑ Terapia ocupacional ❑ Terapia física  

❑ Clases de Enriquecimiento ❑ Servicios de Recursos  

❑ Evaluación psicológica/Educativa  

❑ Otros (Por favor especifique)  ________________________________ 

Por favor describa las circunstancias de las elecciones marcadas anteriormente. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo ha saltado algún grado?    ❑ Sí  ❑  No  

Si su respuesta es si por favor explique ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo ha repetido algún grado?       ❑ Sí  ❑  No  

Si su respuesta es si por favor explique ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo ha sido suspendido alguna vez del colegio?  ❑ Sí ❑  No  

Si su respuesta es si por favor explique ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo ha sido expulsado de la escuela?  ❑ Sí  ❑  No 

Si su respuesta es si por favor explique ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo tiene alguna discapacidad física?      ❑ Sí  ❑  No  

Si su respuesta es si por favor explique ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  


