Información de Admisiones para Benilde-St. Margaret’s School

www. BSMschool.org/admissions or 952-915-4345.
Importante
Si necesita ayuda para traducir cualquier pregunta con el proceso de admisiones o los eventos, favor de
comunicarse con el profesor Mateo McMerty-Brummer. Él es maestro de español a BSM. Su número de
teléfono es el 612-709-3597. También ayuda a la Oficina de Admisiones.
Visitar
Hay tres maneras por las cuales se puede visitar a nuestra escuela.
Un recorrido personalizado de la escuela: Esta opción le da la oportunidad para reunirse con un miembro del
personal del departamento de admisiones y dar un recorrido de la escuela lunes a viernes, de las 8:00 AM –
3:00 PM. Recibirá información del proceso de admisiones y el personal contestará todas sus preguntas. Favor
de comunicarse con la Oficina de Admisiones para pedir una fecha.
Acompañar a un estudiante: Su hijo/a puede acompañar a un estudiante para ver nuestra escuela durante el día
escolar. La Oficina de Admisiones asignará a su hijo/a un estudiante actual para conocer un día escolar típico.
Le compraremos el almuerzo para que conozca la cafetería, también. Favor de usar el formulario de “Day Visit”
para inscribirse, o se puede communicar con la Oficina de Admisiones.
Programa de Puertas Abiertas: Hay varias fechas en las cuales los padres pueden visitar durante un programa
de Puertas Abiertas. Puede ver la escuela por un recorrido en grupo, nuestros directores y presidente hablarán
con los padres, y conocerán a maestros de varios departamentos. Favor de ver la página de “Open House” para
inscribirse.
Aplicar
Puede llenar la aplicación para admisiones en la computadora o en papel. Para llenarla en la computadora, se
necesita una cuenta de correo electrónico. Si le gustaría una aplicación en papel, se puede comunicar con la
Oficina de Admisiones y se la enviaremos por correo a su domicilio. Tendrá que pedir el expediente de la
escuela actual con las notas de su hijo/a. Use el formulario “Transcript Request Form” en la página de “Apply
to BSM.” Imprima el formulario y mándelo a la escuela de su hijo/a. La escuela nos mandará el expediente a
BSM. La Oficina de Admisiones leerá las solicitudes de admisiones empezando en enero y mandará las
respuestas a finales de febrero. Después de febrero, favor de esperar dos semanas para leer su aplicación y
mandarle la respuesta. Es gratis para aplicar para admisiones.

Examen de Nivel de Conocimiento
Hay un examen de nivel de conocimiento para los estudiantes entrando al noveno grado. Este examen tiene
secciones de la gramática de inglés, comprensión de leer y matemáticas. No es un examen de admisión y es
gratis. Si su hijo/a tiene dificultades tomando exámenes y está estresado/a, favor de decirnos. No usamos los
resultados para tomar las decisiones de admisión. Si va a tomar el examen en otra escuela católica, podemos
recibir los resultados de aquella escuela. Si no viene a BSM para tomar el examen, no afectará la decisión de
admisión. Si toma el examen y saca una de los dos resultados más altos, podría ganar una beca. No puede ganar
la beca si toma el examen en otra escuela.
Ayuda Financiera
Su hijo/a tiene que recibir admisión a nuestra escuela para que le consideremos para ayuda financiera. Como en
otras escuelas católicas, usamos el sistema de “TADS” para determinar si califique para ayuda financiera. Puede
encontrar el formulario en TADS.com. El personal de TADS habla español y puede llamar con cualquier
pregunta de los documentos necesarios o si necesita ayuda llenando el formulario. A veces no podemos proveer
toda la ayuda financiera que una familia necesita, pero tomamos las decisiones pensando en la información
financiera y el expediente escolar del estudiante. TADS cobra una cantidad para llenar el formulario. Por favor,
comuníquese con la Oficina de Admisiones si necesita ayuda con este gasto.
¿Cuándo tenemos que entregar los papeles a BSM?
Debe entregar el formulario de TADS lo más pronto posible. La fecha tope para la aplicación de TADS es el
15 de febrero. Simplemente llenado la información biográfica le pone en la lista para consideración para ayuda
financiera. Este formulario está completo cuando la documentación de sus ganancias, como los papeles de W2,
haya sido entregado.
La fecha tope para la aplicación de admisión es el 10 de enero. Las aplicaciones entregadas después de esta
fecha estarán revisadas continuamente a lo largo del año. Es una aplicación gratis.
El examen de conocimientos es el sábado, el 11 de enero en BSM. Es un examen gratis. Hay que entregar la
aplicación antes del 10 de enero para tomar este examen.
Hay que llenar el contracto de matrícula y pagar la cuota de inscripción en marzo en BSM. Esto quiere decir
que ha tomado la decisión de asistir a BSM y ser un Caballero Rojo. Si necesita más tiempo, favor de
comunicarse con la Oficina de Admisiones.

