
INSTRUCCIONES PARA ADMISIONES 
 

Requisitos para nuevos estudiantes: para calificar para la admisión a Trinity Christian Academy, un 

estudiante debe cumplir con las siguientes requisitos: 

● Promedio minimo de calificaciones de 2.5 GPA o mayor(grados 6-12) 

● Puntajes de las pruebas de rendimiento en un rango promedio a superior al promedio 

● El estudiante no debe haber sido suspendido, despedido o expulsado de su (s) escuela (s) 

anterior (es). Se obtendrán registros académicos y de comportamiento de las escuelas 

anteriores. Si la información fue tergiversada, el solicitante no será elegible para la admisión y 

no se reembolsará el dinero. 

 

Paso 1: Envíe la solicitud en línea 

Por favor vaya a nuestro sitio web. www.tcalw.org, luego vaya a la página "Admisiones" y haga clic en 

Proceso de solicitud. Complete cada página, imprima los formularios que otros deben completar y pague 

la tarifa de solicitud en línea. Después de enviar la solicitud, envíe los documentos de respaldo a la 

Oficina de Admisiones para que podamos comenzar a procesar su solicitud. 

 

Paso 2: Documentos de apoyo: 

Los padres deben enviar los documentos requeridos por fax (561-965-4347), correo electrónico, correo 

postal o los dejan en la Oficina de Admisiones. Los documentos son los que se enumeran a continuación: 

● Una copia del certificado de nacimiento del niño. 

● Una copia de la tarjeta de seguro social del niño. 

● Una copia de la licencia de conducir del padre o tutor 

● Una copia de la tarjeta de seguro médico del niño (anverso y reverso) 

● Formulario de liberación de responsabilidad (por favor complete cuando venga a mi oficina) 

● Formulario de divulgación de registros (complete cuando venga a mi oficina) 

● Copias de las boletas de calificaciones para este año escolar y los últimos 2 años. 

● Copias de puntajes de exámenes estandarizados de los últimos 2 años. 

● Copia del IEP y Evaluación Psicológica del niño (si su hijo tiene uno). 

 

Paso 3: Examen de ingreso 

Una vez que se reciban todos los documentos enumerados anteriormente, la Oficina de Admisiones 

programará el examen de ingreso de su hijo en las áreas de vocabulario, comprensión de lectura, 

resolución de problemas matemáticos y procedimientos matemáticos. 

 

 

 



Paso 4: Referencias: 

Los formularios de referencia deben presentarse desde la escuela del niño y un pastor, si el niño asiste a 

una iglesia. Estos formularios se pueden imprimir desde el sitio de solicitud en línea. Entregue el 

"Formulario de referencia de la escuela" al maestro o administrador de su hijo, que debe enviar el 

formulario directamente a Admisiones. No deben devolverlo a la familia y que la familia traiga este 

formulario. 

 

Paso 5: Entrevista 

Una vez que se hayan completado todos los pasos anteriores, programaremos la entrevista familiar 

(estudiante y al menos un padre o tutor) con el director de nivel. 

 

Paso 6: Ingreso 

El solicitante será aceptado según la información de la solicitud, los exámenes de ingreso, los puntajes 

de las pruebas de rendimiento, las boletas de calificaciones, las referencias, el cuestionario del 

estudiante y la entrevista familiar. Una vez que el estudiante ha sido aceptado, para asegurar un lugar, el 

estudiante debe hacer lo siguiente: 

● Los padres firman contrato 

● Pago de la  tarifa de registro 

Si el solicitante es aceptado pero no hay un lugar disponible, el estudiante será colocado en un estado 

de grupo de espera. 

 

Paso 7: Formularios médicos 

Antes de que el estudiante pueda comenzar la escuela, se deben presentar los siguientes formularios: 

Formulario de inmunización del Departamento de Salud de Florida (DH680) 

Forma física del Departamento de Salud de Florida (DH3040) 

Formulario de autorización para dispensar medicamentos 

 

 

 

 

 

Trinity Christian Academy admite a estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad o origen étnico a 

todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente acordados o puestos a disposición 

de los estudiantes en la escuela. TCA no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad o origen 

étnico en la administración de sus políticas o programas educativos, de admisión u otras administradas 

por la escuela. 

 


