St. Bede Catholic School * 26910 Patrick Ave. Hayward, CA 94544 * 510-782-3444
www.mystbede.org

PAQUETE DE APLICACION
2013-2014
Gracias por su interes en la Escuela Catolica St.Bede!
Los requisitos para aplicar en la Escuela Catolica St.Bede son los siguiente:
1.
Aplicacion de admicion
2.
Copia de la acta de nacimiento
3.
Copia de la acta de Bautizo(si es applicable)
4.
Copia de su ultimas calificaciones o si esta aplicando para los
grados 5,6,7 o 8,copias de calificaciones de los tres ultimos anos
escolar(2009-2010, 2010-2011, y 2011-2012)
5.
Una foto reciente del hijo(a)
6.
Aplicacion no retornable y examen tiene un pago de $35.00 puede
pagar con cheque pagado a “St.Bede Catholic School.”El pago no garantiza
que lo acepten.
7.
La escuela de su hijo(a) necesita enviarnos una forma de
referencia del Kinder o forma de evaluacion directamente a St.Bede
Catholic School.
La oficina de la escuela necesita recivir todas las cosas
requeridas(except #4 para los estudiantes que entran al Kinder por
primera vez) antes de que su aplicacion es considerada complete y
procesada.
Usted recivira for escrito un acontecimiento de la aplicacion
confirmandole el dia y la fecha de el examen de su hijo(a). Todos los
ninos de la familia que sometieron una aplicacion se les hara un
examen.

La escuela les notificara por correo la decision de su aplicacion.
Si tiene alguna pregunta, por favor llamenos al (510)782-3444

ST.BEDE SCHOOL____________________________________
Informacion General 2013-2014
EDUCACION RELIGIOSA: Padres quienes registran a sus hijos(as) para la Escuela
St.Bede estaran de acuerdo con la filosofia y los pricipios de la escuela; que incluye
educacion por los Maestros Catolicos Romanos en la fe Catolica.
APLICACION: Complete la aplicaciony regresela con las formas requeridas on the lista.
El pago de $35.00 (no returnable) tiene que entregarse con la aplicacion. La aplicacion no
sera procesada hasta que la informacion requerida este sometida.
EDAD: Para entrar al Kinder, su hijo(a) tiene que tener (4)anos,nueve(9) meses para
Septiembre 1st; para el grado uno, su hijo(a) tiene que tener (5) anos,nueve(9) meses para
Septiembre 1st; Ningun estudiante con la fecha de nacimiento pasando Diciembre 1st no
se admitira par el Kinder en Septiembre 2013.
EXAMEN:Todo estudiante tiene que hacer un examen. Estudiantes de Kinder tendra que
hacer un examen. The cita se le dara por la maestra.
PAGO DE REGISTRACION: Despues de que la aplicacion sea aficialmente aceptada,
el pago de registracion (No retornable) es de $350 por estudiante por el ano. EL PAGO
TENDRA QUE HACERCE MAS TARDAR PARA JUNIO 1,2013.
NO DISCRIMINACION: Ningun estudiante se le negara la admicion ala Escuela
St.Bede basado al sexo, raza, color, origin nacional. El reglamento de la Diocesis de
Oakland de la escuela no hay ninguna forma de discriminar al estudiante por el sexo o
historia racista.
ADMISION: Una vez el examen este acompletado, se les nocificara la aceptacion por
correo o telefono. La carta se les informara a la nueva familia la hora y la fecha de una
asamblea mandatoria en Abril o Mayo. En la asamblea, usted recivira un contracto de
colegiatura, informacion del servicios comunitario, historia de salud, y otra informacion a
cerca de la registracion. Habra tiempo para preguntas y respuestas, y por supuesto para
saludar y conocer a otras nuevas familias.
La proriedad que les damos es; a) las cualidades de un estudiante de los padres
registrados en la parroquia St.Bede; b) las cualidades del estudiantes que tienen familias
que asisten en la parroquia St.Bede ; c) las cualidades de los estudiantes que no son
registrados en la parroquia St.Bede, d) Las cualidades de los estudiantes que son
registrados en otra parroquia, e) las cualidades de los estudiantes que no son catolicos. El
personal de la escuela determinara nuestro programa requerido del aplicante.

