
 
 

Bienvenidos a La Escuela de Notre Dame 

 
Gracias por su interés en unirse a nuestra comunidad. Ofrecemos una educación católica 
atractiva y de calidad para estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. 
 
Al tiempo que facilita el proceso de aprendizaje, nuestros maestros también reconocen y 
apoyan a los padres en su papel de educadores primarios de sus hijos. Motivados por la fe, 
nuestra facultad y el personal celebran los logros académicos y fomentan en los estudiantes un 
amor a Dios, un sentido de compasión por los demás y el reconocimiento de la importancia del 
servicio a los demás. 
 
Estamos comprometidos con la educación de todo el niño, incorporando actividades 
co-curriculares y aprendiendo en una variedad de modalidades. Te animo a que nos llames para 
programar un recorrido por el campus durante el día escolar, cuando nuestra comunidad es más 
vibrante, para ver las muchas formas en que ofrecemos oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes. 
 
La inscripción para el año escolar 2020-2021 comienza en febrero de 2019. Le animo a que 
devuelva los formularios de solicitud completos para comenzar el proceso de inscripción. 
 
Gracias nuevamente por su interés, esperamos que su familia se convierta en parte de la familia 
Notre Dame. 
 
 
En el nombre de Cristo, 

 
Marissa Carroll 
Directora  
 
 



 

2019-2020 Notre Dame School Application 
 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ M___F___ 
Appeido Primer Nombre 

Fecha de nacimiento: ____ / _____ / _____ Lugar de nacimiento: _____________________ 

Dirección:____________________________________________________________________ 
Número de calle y nombre Ciudad Zip 

 

Nombre de la guardián 1:______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: ______________________Religión________________________________ 

Ocupación: _______________________________ Empleador ________________________________ 

Número telefónico del trabajo: ____________________ Número de teléfono: ____________________ 

 ¿Le gustaría recibir un mensajes de emergencia? ____ 

Si es así, proporcione a su compañía de telefonía celular Operador: ____________________ 

Correo electrónico de  guardián:____________________________________________ 

 

Nombre de la guardián 2:______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: ______________________Religión________________________________ 

Ocupación: _______________________________ Empleador ________________________________ 

Número telefónico del trabajo: ____________________ Número de teléfono: ____________________ 

 ¿Le gustaría recibir un mensajes de emergencia? ____ 

Si es así, proporcione a su compañía de telefonía celular Operador: ____________________ 

Correo electrónico del guardián:____________________________________________ 

 

Información parroquial 

 

Nombre de la parroquia familiar:_______________________________________________________ 
Fecha de bautismo del alumno: ____________ Ubicación: ____________________ 
Fecha de  Primera Comunión: _____________  Ubicación: ___________________ 



 

Antecedentes educativos 

 

Escuela (s) anterior (es) a la que asistió el niño(a): __________________________________________ 

Último grado completado: ______________ 

 ¿Plan de educación especial anterior? ________________________________________________ 

Explique cualquier circunstancia especial que debamos tener en cuenta: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Preguntas de respuesta corta (obligatorio) 
 
1.¿Por qué quiere que su hijo asista a una escuela parroquial católica en la Arquidiócesis de Los 
Ángeles? 
 

 

 

2. ¿Cuánta participación espera tener en la tarea y la experiencia académica de su hijo? ¿Está 
comprometido a ser el educador principal de su hijo con nuestro plan de estudios y maestros como 
apoyo para usted? 
 

 

 

3. ¿Qué talentos, intereses, experiencia o experiencia laboral tiene que enriquecerán a nuestra 
comunidad? ¿Qué talentos, intereses o experiencia tiene su estudiante que enriquecerá a nuestra 
comunidad? 


