
 
Estudiante Nuevo 

APLICACIÓN 

 

Año Académico 2020-2021 

 

Nombre de Estudiante: ________________________________ 
 

Grado del año próximo:  K  1o  2o  3o     4o 

   5o  6o  7o  8o 
 

Favor de completar toda la forma y escribir legiblemente. 
Si tiene alguna duda sobre esta forma, favor de llamar a 

la oficina:  (314) 353-2455 
 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 

Nombre:                             Segundo nombre:                             Apellido:                      Nombre preferido: 
 
 

Dirección: 
 

 

Ciudad / Estado / Código postal: Teléfono de casa: 
 
 

Fecha de cumpleaños: 
 

____/____/____ 

Número de seguridad social: 
 

______ - ______ - ______ 

   Masculino 
 

  Femenino 

Religión: 
 

 

Iglesia (si asista a alguna iglesia): Pastor: 

Describa la situación familiar (favor de marcar todas las cajas aplicables): 
 

  Casado     Soltero     Separado      Divorciado      Fallecido     Otro: ____________________ 

  Padre tiene custodia*       Madre tiene custodia*      Custodia compartida*      Tutor tiene custodia* 
*Si es aplicable, favor de incluir una copia del plan de custodia mandado por el corte con esta aplicación. 

Estudiante vive con (favor de marcar todas las cajas aplicables): 
  Ambos padres/tutores      Madre     Padre     Madre/Padrastro    Padre/Madrastra      
 Abuelo(s)                   Otro: ____________________ 

La información abajo es opcional (favor de marcar todas las cajas aplicables): 
 Africano   Afroamericano   Asiático   Caucásico (blanco)   Hispano/latino   Otro:____________ 

Idioma hablado principalmente en casa: 
 

Persona(s) responsable(s) para la colegiatura: 

Zona de escuela pública en la cual reside la familia: 
 

Escuela pública a que asistiría el estudiante si 
asistiera a la escuela pública: 

For Office Use Only 

Received:   ______/______/______ 
Received By:  __________________ 
Application Fee Paid: _____________ 
Family Account #: _______________ 
Tuition Assistance:   Yes    No 
       T&T    AAS    ACA    Other 
Received: 

 Transcripts 
 Discipline Record 
 Birth Certificate 
 Social Security Card 
 Baptismal Record, if Catholic 
 Sibling Consideration 

Name of Sibling:  

______________________ 

______________________ 

______________________  

 



INFORMACIÓN DE HERMANOS: 

Nombre: Cumpleaños: Grado: Escuela (indique si esté aplicando a St. Cecilia) 

    

    

    

INFORMACIÓN DEL PADRE: 

Nombre:                               Segundo nombre:                 Apellido:              Nombre preferido: 
 

Dirección: 
 

Ciudad / Estado / Código postal: 

Teléfono de casa: 
 

Teléfono móvil: Teléfono de trabajo: Correo electrónico: 

Empresa y puesto: 
 

INFORMACIÓN DE LA MADRE: 

Nombre:                               Segundo nombre:                Apellido:               Nombre preferido: 
 

Dirección: 
 

Ciudad / Estado / Código postal: 

Teléfono de casa: 
 

Teléfono móvil: Teléfono de trabajo: Correo electrónico: 

Empresa y puesto: 
 

INFORMACIÓN DEL PADRASTRO: 

Nombre:                                Segundo nombre:                Apellido:               Nombre preferido: 
 

Dirección: 
 

Ciudad / Estado / Código postal: 

Teléfono de casa: 
 

Teléfono móvil: Teléfono de trabajo: Correo electrónico: 

Empresa y puesto: 
 

INFORMACIÓN DE LA MADRASTRA: 

Nombre:                                Segundo nombre:                Apellido:               Nombre preferido: 
 

Dirección: 
 

Ciudad / Estado / Código postal: 

Empresa y puesto: 



INFORMACIÓN DE LOS ABUELOS: 

 

Abuelos Maternos: 
 

Dirección: 
 

Ciudad / Estado / Código 
postal: 

 

Teléfono: 
 

Abuelos Paternos: 
 

 

Dirección: 
 

Ciudad / Estado / Código 
postal: 

 

Teléfono: 

INFORMACIÓN MÉDICA (TIENE QUE SER COMPLETA PARA CADA ESTUDIANTE DE LA FAMILIA): 

Médico para el estudiante: 
 

Teléfono: 

Dentista para el estudiante: 
 

Teléfono: 

Hospital donde el estudiante debe ir si los padres/tutores y/o el médico no estén disponibles: 
 

Alergias y otras enfermedades (marque todas aplicables) 
  Alergias:______________________________________________________________________ 

  Alergias de la comida:___________________________________________________________ 

  Asma      Diabetes       Epilepsia       Enfermedades de corazón       Enfermedades crónicas 

  Otras condiciones: _________________________________________________________________ 

  Medicinas que se pueden tomar en la escuela:_____________________________________________ 

CONTACTOS DE EMERGENCIA (APARTE DE PADRES/TUTORES, HAY QUE HABER DOS): 
Por nombrar a una persona como contacto de emergencia, pueden recoger al niño de la escuela. 

Contacto de emergencia # 1 (obligatorio): 
 

Relación al estudiante: Teléfono(s): 

Contacto de emergencia # 2 (obligatorio): 
 

Relación al estudiante: Teléfono(s): 

Contacto de emergencia # 3 (opcional): 
 

Relación al estudiante: Teléfono(s): 

Contacto de emergencia # 4 (opcional): 
 

Relación al estudiante: Teléfono(s): 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Favor de describir las necesidades especiales de educación  que tenga su hijo/a (se puede adjuntar una 

hoja adicional) 

¿Este estudiante tiene un Programa Educativo Individualizado (PEI)?   Sí     No            
Si “sí,” necesitaremos una copia del PEI para nuestros archivos. 

Indique brevemente por qué usted quisiera trasladar a su hijo/a de la escuela anterior a St. Cecilia. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
Declaración de Confidencialidad:   

Es la política de esta escuela que toda la información recibida sobre la aplicación del aplicante se tratará con 

confidencialidad completa.  Sólo personal autorizada por la escuela tendrá acceso a tal información. 

 

Política de No Discriminación:   

St. Cecilia School and Academy admitirá a personas de cualquiera raza, religión, color, o origen nacional y/o étnica, a 

todos los derechos, privilegios, programas, y actividades disponibles generalmente a nuestra escuela.  Esta escuela no 

discriminará a nadie por raza, religión, color, u origen nacional y/o étnica en las reglas de admisión, becas, programas 

atléticos, y todos los programas administrados por la escuela. 

 

Padre/ Protector:  _________________________________________________        Fecha:  ___________________ 

 

 
Madre / Protector:  ________________________________________________        Fecha:  ___________________ 

 

Favor de entregar la aplicación completa con el pago no reembolsable de $50 por cada niño 

(cheque/giro bancario pagable a “St. Cecilia School and Academy.”) 

 

 

  

 

Al recibir y revisar los materiales y aplicación completas de la admisión, 

todos los aplicantes serán informados de su estado de admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

 

Saint Cecilia School and Academy 
906 Eichelberger Avenue 

St. Louis, MO  63111 

Teléfono:  314.353.2455 

Fax:  314.353.2114 

stc-stl.org 

http://www.stceciliaparishstl.org/our-school/

