
Annunciata School  

Proceso de Admisión  

documentación requerida y tarifas:  

• solicitud completa  

• Certificado de nacimiento: originales  

• Certificado de Sacramentos: originales  

• Cuota de inscripción: $85  

• Copia más reciente de Calificaciones si se transfiere a los grados 1-8  

Información de Applicante 

Solicitando el grado ____________ Ano Academico_______________ _  

Nombre del estudiante (apellido, nombre, segundo nombre) _________________ _  

___ masculino ___ femenino Fecha de Nacimiento _____  

lugar de nacimiento (ciudad, estado or pais)_________________________________  

domicilio ____________________________________ 

Numero de telefono _______________ Religión ______________ _  

Bautismo (fecha, parroquia, ciudad and estado) ________________________ _  

Comunion (fecha, parroquia, ciudad and estado) _______________________ _  

Confirmacion (fecha, parroquia, ciudad and estado) _______________________ _  

Etnicidad: Hispanic/Latino? _ Si ____ No  

Race (Elige uno o mas): ___American Indian/Alaskan ___ Asian_____Black/African American  

____ Native Hawaiian/Pacific Islander____ White  

Condiciones médicas:___ Si ____ No Alergias ___________________________________ 

 

FAMILY INFORMATION  



Telefona de casa____________ Distrito Escolar. ______________ _  

Nombre del Padre/Guardian ____________ _ Telefono movil_________  

corrreo electronico_____________ _  

Ocupacion _______________ Empleador Telefono ___________ _  

Lugar de nacimiento_________ Religion ___________ Estado Civil _____ _  

Nombre del Madre/Guardian ___________ Telefono movil _____ corrreo electronico ______ _  

Ocupacion ________________ Empleador Telefono ___________ _  

Lugar de nacimiento_ _________ Religion __________ Estado Civil ____ _  

Estudiante vive con:_____ Ambos _____ Madre _____ Padre Si el estudiante no vive con ambos padres 

en la misma casa, por favor describir arreglos de vivienda: ________________________________ 

 

 

 

SCHOOL INFORMATION  
Escuela Actual/Prescolar________Escuela Telefono _____ _  

Domicilio _________ _ Grado Actual____ _  

fechas atendidas __ _razon para irse de la escuela___________________ _  

Como escuchaste de Annunciata? _________________________ _  

 

 

 

 

 

PARISHIONER STATUS  
Eres membro de la Parroquia Annunciata?  

___Si- Numero de sobre ______ _  ____ No ______ Non-Catolico  

  



SUMISIÓN 

____ Se incluye una tarifa de solicitud no reembolsable de $ 85 por estudiante. 

_____ Se adjunta una copia de la boleta de calificaciones más reciente (solo para los grados 1-8). 

____ Se incluye el certificado de nacimiento. 

____ Se adjuntan documentos bautismales / sacramentales. 

Firma del padre / tutor ________________________ Fecha ______ _ 

Firma del padre / tutor ________________________ Fecha ______ _ 

Annunciata School no discrimina por motivos de sexo, raza, color u origen nacional en la administración 

de las políticas de admisión y educación, ayuda financiera u otras actividades relacionadas con la 

escuela. Se solicita información demográfica (p. Ej., Raza) para fines de informes arquidiocesanos. No 

se utiliza en la decisión de admisión. 

SOLO PARA PREESCOLARES 

Por favor indique su preferencia en las clases. Ofrecemos una variedad de opciones y hacemos todo lo 

posible para cumplir con sus solicitudes al momento de la admisión. 

Su hijo debe tener 3 o 4 años antes del 1 de septiembre del año escolar. Especifique su elección del 

programa de la mañana o de todo el día. 

____ Mi hijo tendrá 3 años antes del 1 de septiembre .____ Mi hijo tendrá 4 años antes del 1 de 

septiembre. 

Hora: ____ Programa matutino (7:55 a.m. a 11:30 a.m.) _____ Programa de día completo (7:55 a.m. a 

3:00 p.m.) 

Escuela Annunciata 

3750 E. 112th St. Chicago, IL. 60617 (773) 375-5711 www.annunciataschool.weebly.com 

  

 


