
MATERNITY B.V.M. SCHOOL 

Solicitud de Admisión
Gracias por elegir la escuela Católica de Maternity B.V.M. 



INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  Por favor complete un formulario por cada niño 
que aplique

Fecha de nacimiento:_________________ Lugar de nacimiento: __________________________________________       Católico  No Católico 

Etnicidad: Por favor marque todas las que apliquen / opcional

Indio Americano/Nativo de Alaska Asiático Hispano/Latino

Medio Oriente Blanco

Negro/Afro Americano

Nativo de Hawaii u otro isleño pacífico Dos o más 

SiCondiciones médicas o quirúrgicas, que debemos de saber:                        No 
En caso afirmativo, por favor explique: ___________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 

Exalumno de BVM?  Si  No  Qué año?: _________________________ 

Divorciados                   Soltero         Separados           Viven juntosEstado civil: Marque todos los que apliquen  Casado         

Guardián del estudiante es:             Madre  Padre    Padrastro  Madrastra  Abuelos  Otro: 
_____________________

Grado al que solicita: __________ o            3/4 años de edad/preescholar  Kindergarten  2022-23  Año Acamédico  ________________ 

Nombre del estudiante:____________________________________________________________________Género:  Masculino  Femenino

 Aprendizaje especial:  Si  No  En caso afirmativo, por favor 
explique:____________________________________________________________

Información de bautizo:  Si es aplicable / fecha, iglesia, ciudad y estado_______________________________________________

Información de Primera Comunión: Si es aplicable / fecha, iglesia, ciudad y estado ______________________________________ 

Información de Confirmación: Si es aplicable / fecha, iglesia, ciudad y estado ______________________________________________

¿El estudiante ha asistido a clases de Catecismo?     Si           No           ¿Si asistió cuántos años? _____________________

Correo electrónico:______________________________________________________________Teléfono: __________________________

¿Es usted un feligrés registrado? Si  No Si no, cual es el nombre de la iglesia actual:  ____________________________________ 

(Ciudad, estado o país)

SACRAMENTOS
(La escuela necesitará copias de certificados de bautizo y primera comunión para los nuevos) 

estudiantes). 

Nombre de madre/tutor: ______________________________________ 
Dirección Actual: ____________________________________________       
Ciudad y Estado: _______________________________    
Código postal: _____________  
Teléfono móvil #: _________________________   
Telefono del Trabajo: ___________________________
dirección de correo electrónico: _______________________________    

Nombre de padre/tutor: ___________________________________ 
Dirección Actual: ________________________________________      
Ciudad y Estado: _______________________________    
Código postal: _____________  
Teléfono móvil #: _________________________   
Telefono del Trabajo: ___________________________
dirección de correo electrónico: _______________________________    

 



REFERENTE A LOS HERMANOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre completo de hermano(a)_____________________________________________________ Edad __________Grado ______Escuela Actual  _____________________________ 

Nombre completo de hermano(a)_____________________________________________________ Edad __________Grado ______Escuela Actual  _____________________________ 

Nombre completo de hermano(a)_____________________________________________________ Edad__________ Grado ______Escuela Actual ______________________________ 

Nombre completo de hermano(a)_____________________________________________________      Edad __________  Grado ______      Escuela Actual  ___________________________

INFORMACIÓN EDUCATIVA (Solo nuevas familias) 

 Nombre de la escuela actual/preescolar/guardería: ________________________________________________ Grado actual: _________ 

Fechas de asistencia: ________________________________ Dirección de escuela:  ______________________________________________

¿Ha repetido el año su hijo (IEP)?  Si  No    ¿Si en caso afirmativo, cual es la razón?:____________________________________

Si su hijo no asistiera a Maternity B.V.M. , a qué escuela pública asistiría? ________________________________________________________

PERMISOS

En ocasiones la escuela de Maternity B.V.M. utiliza fotos o trabajo académico de las publicaciones de los estudiantes para compartir información 
sobre la escuela. Publicaciones  escolares  incluyen,  pero  no  se  limitan  a:  el  sitio  de  internet,  redes  sociales, Anuario,  el  trabajo  académico  del  
estudiante,  anuncios,  informes  anuales, carteles, boletines de noticias, boletines parroquiales y otros materiales de relaciones públicas de la escuela. 
Además, las organizaciones de noticias locales pueden oír de nuestras actividades o eventos, y nuestra escuela puede invitarlos o permitir fotografiar o 
que graben nuestros eventos.    

Por favor de revisar y marcar si:

 Foto(s) de mi hijo o un trabajo académico pueden ser publicados en cualquier formato incluyendo grupo o fotos individuales  
Foto(s) de mi hijo o un trabajo académico No pueden ser publicados en cualquier formato, incluyendo grupo o fotos individuales

Esta forma permanecerá en efecto hasta que los padres/tutores pidan un cambio por escrito

PRESENTACIÓN 

Certificado original de nacimiento  Cuota de inscripción (No reembolsable) $50 por familia antes del 14 de Febrero 
 Inscripción después del 14 de Febrero (No reembolsable) $100  Copia de la boleta de calificaciones más reciente

Boletín de la Iglesia              Vivo en el area                RecomendadoWebsite/Internet 
Otro:___________________________________________________________________

Si una familia actual en la escuela los recomendó indique su nombre: __________________________________________ 
La familia actual recibirá $ 200 de descuento en su colegiatura por esta recomendación.

Firma de Padres/Tutores_______________________________________________________________________________

 Firma de Padres/Tutores ______________________________________________________________________________

La Administración de Admisiones no discrimina en base a nacionalidad, religión, color o sexo en admisiones, ayuda financiera, y otras actividades relacionadas con la escuela.

(Por favor incluya calle, ciudad, estado y código postal)

¿Cómo se enteró acerca de la escuela de Maternity B.V.M. ? Marque todos los que apliquen

¿Hablas otro idioma en casa?

 Si 

Si No¿Qué idioma? _________

Fecha de nacimiento de cada estudiante: 1) ___    2) ______ 3) ______    4)______  



PROGRAMA COMPLETO DE TODO EL DIA PARA NIÑOS DE 3/4 AÑOS DE EDAD  
Niño debe de tener 3 años de edad para el 1 de Septiembre para poder ser admitido

5 dias 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

PROGRAMA COMPLETO DE TODO EL DIA DE KINDER
Niño debe de tener 5 años de edad para el 1 de Septiembre para poder ser admitido 

5 dias 8:00 a.m. - 3:15 p.m.

PROGRAMAS DE EDUCACION PRE-ESCOLAR

Todos los estudiantes inscritos en el programa de educación Pre-escolar y Kinder deben de estar entrenados para ir al baño

@bvmmaternityschool  @maternitybvmchicago 

1537 Lawndale Ave, Chicago, IL 60651
(773) 227-1140

https://www.maternitybvmchicago.com/ 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
La siguiente información ayudará a guiarlo a través del proceso de admisiones

Cuota de inscripción (cheques a nombre de Maternity B.V.M. School)

Aplicaciones serán revisadas por el Departamento de Admisiones para su aceptación. 

Cartas de admisión serán enviadas por correo/correo electrónico

Las familias de los estudiantes de Kinder que son nuevas en la escuela y las
familias de los alumnos que entran a un nivel donde el número de los
solicitantes excede el número de alumnos aceptados se les dara prioridad
la aceptación según las reglas de la escuela Católica de Maternity B.V.M. 

Al momento de ser aceptados en la escuela de Maternity B.V.M. se requiere la 
siguiente documentación para completar la inscripción

Certificado original de nacimiento

Copia del certificado de bautismo (si corresponde)

Archivos sacramentales (si corresponde

Certificado original del examen físico y de inmunización, (Pre-escolar, Kinder, 6º y nuevos 
estudiantes)- Deben de estar en nuestras oficinas el 1er día de escuela

Certificado original dental (Pre-escolar, Kinder, 2º grado, 6º grado y nuevos estudiantes)- 
Deben de estar en nuestras oficinas el 1er día de escuela

Certificado del examen de vista (Pre-escolar, Kinder, 2º grado, 6º grado y nuevos estudiantes) - 
Deben de estar en nuestras oficinas el 1er día de escuela

Paquete de inscripción de Maternity B.V.M. 

For Office Use Only 
Date ___________ Amount: _________

Check #: ___________ Cash: __________

Received by: _______________________

Receipt #: ______________________




