Academia Nuestra Señora de la Providencia
Calle Santa Águeda 1733 – Urb. San Gerardo – San Juan, Puerto Rico 00926
Tels. (787) 767-6552 (787) 767-6755 Fax: (787) 765-4821

REQUISITOS PARA SOLICITAR ADMISIÓN
AÑO ACADÉMICO 2018 - 2019
PRE-KINDER A TERCER GRADO
Los (las) niños(as) que soliciten ingreso para Pre-Kinder deberán tener 4 años cumplidos en o antes del 1ro
de octubre. Los (las) niños(as) que soliciten ingreso para Kinder deberán tener cumplidos 5 años en o antes
del 1ro de octubre.
1. Cumplimentar Solicitud de Admisión de la Academia
*2. Transcripción Oficial de Créditos sellada (si aplica)
3. Certificado de Nacimiento (original)
4. Certificado de Bautismo (original, si aplica)
*5. Evaluación Sicométrica (de ser requerida)
6. Una fotografía reciente 2 X 2
*7. Récord actualizado de Vacunación (P-Vac-III)
*8. Tarjeta del Seguro Social (original)
9. Prueba de visión y audición
10. Certificado Médico (hoja provista por la Academia)
11. Referencia de pago de la escuela de procedencia
12. Tomar Prueba de Admisión en la Academia
*13. Carta de Recomendación del Principal y del Decano de Disciplina
*14. Documento de la custodia del hijo (a) en caso de un divorcio y/o documentos legales
15. El estudiante pasará por una evaluación interna, favor de traerlo a la entrevista con la Decana de
Estudiantes o la Principal. Su admisión dependerá de los resultados de las Pruebas de Admisión y de la
evaluación interna.
Para poder ser considerada, toda solicitud deberá acompañarse con los documentos requeridos.

CUARTO GRADO A UNDÉCIMO GRADO
1. Cumplimentar Solicitud de Admisión de la Academia
*2. Transcripción Oficial de Créditos sellada
3. Certificado de Nacimiento (original)
4. Certificado de Bautismo (original, si aplica)
5. Una fotografía reciente 2 X 2
*6. Récord actualizado de Vacunación (P-Vac-III)
*7. Tarjeta del Seguro Social (original)
8. Referencia de pago de la escuela de procedencia
*9. Resultados de Prueba de Admisión tomada en la Academia (4to-6to) (CAREME 7mo-11mo grado)
10. Certificado médico (hoja provista por la Academia)
*11.Carta de Recomendación de la Principal y del Decano de Disciplina.
*12. Documento de la custodia del hijo (a) en caso de un divorcio y/o documentos legales
13. El estudiante pasará por una entrevista interna con el personal administrativo, si aplica.
*Los estudiantes nuevos de séptimo grado en adelante deben tomar el Examen Cooperativo o el de
CAREME. Estos requisitos deben tenerlos al momento de la entrevista.

Para poder ser considerada, toda solicitud deberá acompañarse con los documentos requeridos, además
debe tener un promedio académico mayor de 75%.
La Academia se reserva el derecho de requerir resultados de Prueba de Dopaje.

¡LA MATRÍCULA NO ES REEMBOLSABLE!
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