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602.242.1299   ◆ Fax: 602.433.7608 

www.simonjudeschool.org 

“This is what the Lord asks of you. Only this. 
To act justly, to love tenderly, and to walk humbly with your God.” 

Micah 6:8 

 

Estimados padres de familia: 

 

Gracias por su interés en nuestra escuela de la Catedral de los Santos Simón y Judas. Nuestra inspiración 

diariamente proviene de las hermanas de Loreto, quienes fundaron nuestra escuela en 1954 para 

ofrecer una excelente experiencia educativa, así como un ambiente de compasión para que nuestros 

estudiantes crezcan en su fe y su relación con Jesucristo. 

 

En el "Hogar de los irlandeses" comenzamos a aceptar solicitudes en octubre del año anterior al nuevo 

año escolar. 

 
Utilizamos los siguientes requisitos al aceptar estudiantes para inscribirse en kindergarten y primer grado: 

 

• El niño debe tener cinco años de edad cumplidos para el 1ero de septiembre para kindergarten y 

seis años para el 1ero de septiembre para el primer grado. 
Este es un requisito del Departamento de Educación de Arizona y nuestra administración escolar se adhiere a tal 

requisito. 

• Puntuación de la Observación de Desarrollo de Gesell 

• Hermanos ya inscritos en la escuela de la Catedral de los Santos Simón y Judas. 

• Miembro contribuidor registrado en la Parroquia de la Catedral de los Santos Simón y Judas 

  
Utilizamos los siguientes requisitos cuando aceptamos estudiantes para la inscripción del 2do. al 8vo. grado: 

• Las calificaciones actuales del niño y los puntajes de exámenes estandarizados 

• Hermanos ya inscritos en la escuela de la Catedral de los Santos Simón y Judas 

• Miembro contribuidor registrado en la Parroquia de la Catedral de los Santos Simón y Judas 

  

Para el ingreso en el programa prekínder el estudiante debe tener 4 años de edad antes del 31 de julio. 

Los interesados en prekínder, kindergarten y 1er grado pasarán por una observación de Gesell. Los 

interesados en 2do - 8vo grado son invitados para una observación, se someterán a una evaluación 

educativa interna y los padres se reunirán con nuestro Director. A su (s) hijo (s) se le puede pedir asistir a 

esta reunión también. Al recibir los materiales de solicitud y cuota, nuestra oficina coordinará con su 

familia un horario conveniente para dicha observación. 

  

Una vez que el solicitante ha sido evaluado y todos los componentes de la solicitud han sido recibidos, el 

interesado quedará en el grupo de admisión. Es nuestra meta trabajar con los padres para asegurarnos 

de que cada estudiante esté debidamente colocado, para así asegurar tener una experiencia 

educativa que sea la más exitosa posible. Esperamos que la escuela de la Catedral de los Santos Simón 

y Judas pueda ser ese ambiente para su hijo. 

  

Atentamente, 

Eileen DeMaio 
Sra. Eileen DeMaio 

Oficina de Inscripciones 



Lista de verificación de la solicitud  
Escuela de la Catedral de los Santos Simón y Judas 

Prekínder al 8avo grado 

Solicitantes de Prekínder: (El estudiante debe tener 4 años de edad cumplidos para el 31 de ju-
lio) 

 Lista de verificación de la solicitud (este formulario).

 Solicitud de ingreso (2 páginas).

 $50.00 Cuota de solicitud — No reembolsable .  

 Certificado de Nacimiento, original 
Haremos una copia del certificado de nacimiento y se la devolveremos, pero debemos ver el original. 

 Certificado de bautismo (se acepta copia). 

 Cartilla de vacunación. 

  

 Lista de verificación de la solicitud (este formulario).

 Certificado de nacimiento original 
Haremos una copia del certificado de nacimiento y se la devolveremos, pero debemos ver el original. 

 Cuota de inscripción— No reembolsable. 

 Por favor incluya una cuota de solicitud de $ 50.00.  

 Habrá un cargo adicional de $ 35 para la observación Gesell de kindergarten / primer grado. Si usted tiene 

los resultados actuales de Gesell (de los últimos tres meses) de otra escuela, la cuota de $35.00 será dispensa-

da. Puede enviar los resultados a nuestra escuela por correo o fax al (602) 433-7608.  

 Certificado de bautismo (se acepta copia). 

 Cartilla de Vacunación. 

 Lista de verificación de la solicitud (este formulario)

 Solicitud de ingreso (2 páginas)

 $50.00 Cuota de solicitud —  No reembolsable. 

 Certificado de nacimiento original 
Haremos una copia del certificado de nacimiento y se la devolveremos, pero debemos ver el original. 

 Certificados de los Sacramentos (Se aceptan copias de estos registros) 

  Bautismo 

   Reconciliación 

   Eucaristía  

   Confirmación  

 Cartilla de Vacunación. 

 Dos boletas de calificaciones más recientes (Año en curso y el año pasado) 

 Dos resultados de pruebas estandarizadas más actuales (Año en curso y el año pasado) 

Estoy informado de que mi (s) hijo (s) será (n) evaluado (s) o se le (s) hará (n) una prueba antes de ser aceptados en la Escuela 

de la Catedral de los Santos Simón y Judas. 

____________________________________________________ ___________________________________ 
Firma del Padre / Tutor       Fecha  

Date Received: _____________________  Check #________________  Grade: _______________ 

 Birth Certificate 

 Baptism Certificate 

 First Eucharist Certificate 

 Confirmation Certificate 

 Immunizations 

 Report Card 

 Standardized Testing 

 

Gesell Screening: 

Date:  _________________________ 

Time: _________________________ 

Examiner: ______________________ 

SÓLO USO DE OFICINA 



El día de hoy : __________________________________ 

Grado al que está aplicando:: __________________________ 

Año escolar al que está aplicando: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Apellido    Nombre     Segundo Nombre 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre Preferido    Sexo          Etnicidad (solo para fines estadísticos)    Fecha de nacimiento 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Idioma primordial utilizado en casa  Idioma que más utiliza el estudiante    Primer idioma del estudiante  

 

Dirección__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Numero   Calle  Número de apartamento 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad     Estado  Código postal   Numero telefónico 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Escuela actual    Grado actual   Fechas  en que cursó estudios en esa institución  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección de la Escuela 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Director    Número de teléfono de la escuela    FAX de la escuela 

 I.E.P. (Programa Educativo Individualizado)      504 Plan de servicio   Plan de servicio estudiantil  
 Se ha sometido a una evaluación a través de un distrito escolar público o proveedor privado. 

Adjunte toda la documentación apropiada. Por favor explique: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Afiliación Religiosa: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Origen étnico: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: ______________________________________________________________________________________________________________ 

¿En qué distrito escolar público resides?___________________________________________________________________________________________ 

 

Si su hijo asistiera a una escuela pública en ese distrito, ¿cuál escuela sería?________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela anterior  Ciudad/Estado  Fechas  en que cursó estudios en esa institución  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela anterior  Ciudad/Estado  Fechas  en que cursó estudios en esa institución  

Por favor indique si su hijo ha sido colocado en cualquiera de lo siguiente: 



Bautismo Mes Fecha Año Ubicación 

Reconciliación Mes Fecha Año Ubicación 

Eucaristía  Mes Fecha Año Ubicación 

Confirmación  Mes Fecha Año Ubicación 

Título (Sr., Dr., Sra., Sra.)    Nombre    Relación con el estudiante 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección de casa       Ciudad, Estado, Código postal 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Número telefónico de casa  Número celular   Correo electrónico  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ocupación   Empleador   Teléfono de negocios 

Título (Sr., Dr., Sra., Sra.)    Nombre    Relación con el estudiante 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección de casa       Ciudad, Estado, Código postal 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Número telefónico de casa  Número celular    Operador de telefonía celular       Correo electrónico  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ocupación   Empleador   Teléfono de negocios 

Por favor nombre los hermanos del solicitante con la edad, el grado y la escuela a  la que asisten 
ahora: 
_______________________________________________________________________________________________ 
Nombre    Fecha de nacimiento Grado   Escuela 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre    Fecha de nacimiento Grado   Escuela 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre    Fecha de nacimiento Grado   Escuela 

¿Es el estudiante hijo o nieto de un ex-alumno de la escuela de los Santos  Simón y Judas?____________________________________________ 

Si la respuesta es afirmativa, nombre del ex-alumno: __________________________ Año de graduación: ______  Relación: ____________ 

Adulto (s) con tutela legal: __________________________________________________________________________________________ 

Persona (s) financieramente responsable: ________________________________________________________________________________ 

El estudiante vive con* ________________________________________________________________________________________________ 
*Si el estudiante vive en una situación de hogar múltiple, por favor proporcione en una página separada la información anterior para 

cada adulto adicional en cada hogar. 

 

Por favor marque todas las opciones que apliquen: 

  Padres casados  Padres separados / divorciados  Hogar de padres solteros 

  Tutela compartida   Padre casado nuevamente  Madre casada nuevamente  

 
Certificamos que hemos proporcionado información precisa en esta solicitud. También estamos de acuerdo en que toda la 

información suministrada en esta solicitud y cualquier documento recibido en conexión con esta solicitud se convierten y seguirán 

siendo propiedad de la Escuela de la Catedral de los Santos Simón y Judas. Entendemos que el calificar para el precio de matrícula 

de la parroquia es basado en el registro y la participación en la Catedral de los Santos Simón y Judas a través de la asistencia en misa 

y la consistente administración, dando mi tiempo, talento y tesoros. 

 

________________________________________________________________ ____________________________ 
Firma del Padre / Tutor Legal   Fecha  

¿Es usted un miembro contribuyente registrado de la Parroquia de los Santos Simón y Judas ?  Si     No  ¿Cuál parroquia?: 

____________________________________________________________ 


