Calendario de admisiones de 2018 - 2019

Septiembre - abril

17 de enero de 2019

5:00 PM – 7:00 PM

Días de
observación

Descubra la vida en Bourgade Catholic al ser un águila de oro por un
día. Para que su estudiante trasladado o de octavo grado asista a un día
de observación, por favor comuníquese con el Sr. Burgoz al
602.973.4000 extensión 120 o bburgoz@bourgadecatholic.org.

Escuela abierta

Acompáñenos en una experiencia interactiva para toda la familia.
Tendrán la oportunidad de platicar con el director Bravo, estudiantes de
Bourgade, maestros(as), y entrenadores. A la misma vez podrá
aprender sobre nuestro currículo de preparatoria universitaria, deportes
y vida espiritual.

12 de enero de 2019

Examen de nivel
para preparatoria

8:00 AM to 12:00 PM – cuota de $50 en efectivo, cheque o giro postal
pagable a Bourgade Catholic. Las puertas abren a las 7:15 AM para
registrarse.

26 de enero de 2019

Repetición de
examen de nivel
para preparatoria

RESERVACIÓN REQUIRIDA – 8:00 AM to 12:00 PM; cuota de $50 en
efectivo, cheque o giro postal pagable a Bourgade Catholic. Las puertas
abren a las 7:30 AM; debe llegar a no más tardar a las 7:45AM para
registrarse.

31 de enero de 2019

31 de enero de 2019

Fecha de plazo de
procesamiento
prioritario para
aplicaciones
Fecha de plazo de
procesamiento
prioritario para
documentación de
escuela elementaría

13 de febrero de 2019

*Entrevistas de
familia

28 de febrero de 2019

*Cartas de
aceptación

13 de marzo de 2019

*Registración y
selección de cursos
para los entrantes
de noveno grado

Aplicaciones completas (incluyendo la cuota de $50) entregadas a la
oficina de admisiones, antes del o el 31 de enero de 2019, se les dará
procesamiento prioritario.

Fecha de plazo para el entregamiento a la oficina de admisiones de
información académica solicitada y completada por maestro(a); y
formularios de recomendación por el director para procesamiento de
prioridad.
El estudiante entrante a noveno grado, cualificado académicamente y
por lo menos un padre/custodio legal son requeridos asistir a una
entrevista. Citas se pueden hacer en la oficina de admisiones entre las
4:00 PM y 8:00 PM.
Cartas serán mandadas por correo el 28 de febrero de 2019.

Registración y selección de cursos para el semestre de otoño de 2019.
Citas se pueden hacer en la oficina de admisiones entre las 4:00 PM y
7:00 PM.

