PROCESO DE ADMISIÓN
Pasos a seguir para la realización del proceso de admisión:
1.

Recepción del colegio:
a. Recorrido por el campus, con cita previa, los viernes a las 8:30 am

2. Pasos para la Evaluación
a) Las citas para las evaluaciones y los formularios requeridos para la fecha de la evaluación se
entregan a los padres cuando realice el recorrido por el campus del colegio. Usted puede
coordinar una cita para evaluar a su hijo el día que visite la escuela o contactar a la
recepcionista al 809-548-6555.
b) La evaluación consiste en lo siguiente:
1. Aspectos académicos (kinder-4to.de media)/socio-emocionales.
c) Asistir a la evaluación de acuerdo a la hora estipulada.
3. El día de la Evaluación
Los candidatos deben estar en la escuela antes de las 7:45 am. La psicóloga recibirá al estudiante y lo
ubicará en un salón de clases de acuerdo a la edad correspondiente y el grado apropiado. El estudiante
pasará un día escolar completo en Mi Colegio, y será evaluado por el departamento de psicología y las
maestras. Favor entregue a la psicóloga los documentos requeridos.
Documentos requeridos para la evaluación:
a)
b)
c)
d)

Formulario de solicitud de admisión
b. Copia del Acta de Nacimiento
Reporte de calificaciones del año escolar anterior y el presente (para todos los grados)
RD $ 1,500.00 para las evaluaciones psicológicas y académicas (se pagará el día de la
evaluación)

Recomendaciones para el día de evaluación:







No es necesario estudiar antes de la evaluación.
Los exámenes suelen generar ansiedad en los niños. Evite transmitir este sentimiento a su hij@.
Motívelo!
Evite generar grandes expectativas con su hijo. Los resultados serán más beneficiosos si su visita a
la escuela se produce de una manera natural y simple.
Dormir bien por la noche y desayunar es esencial. Para la evaluación, llevar una lonchera con
meriendas (Kinder-5to) o dinero para comprar en la cafetería (6to a 4to de media).
Se recomienda a los estudiantes vestir un polo shirt amarillo si va a kínder, naranja a pre- primario,
azul marino de 1ro. de básica a 4to. de básica, rojo vino de 5to. a 8vo., verde laguna a todos los
niveles de media con pantalones de color kaki.
Recoger a su hijo en la oficina principal a la hora acordada.

4. Resultados de la Evaluación

Los padres serán notificados de los resultados de la evaluación en un plazo máximo de 5 días
laborables.

Una reunión con los padres se llevará a cabo para retroalimentación.
La inscripción de los estudiantes aceptados debe ser formalizada para garantizar el cupo. Mi Colegio NO
ES RESPONSABLE DE LA DISPONIBILIDAD DE CUPO. No se reservan cupos.

