
Escuela Regional Obispo Schad 
Inscripciones para Nuevos Estudiantes  

 
Todas las inscripciones deben ser hechas por cita. Por favor llame a nuestra Directora de 
Inscripciones al 856-691- 4490 para programar su cita o pedir más información.  
 
Requisitos para las inscripciones de Kindergarten 
 

• Certificado de Nacimiento (debe cumplir 5 años para el 30 de septiembre o antes) 
• Certificado de bautismo si es Católico   
• Aplicación de admisión 
• Record universal de salud del menor completado por su médico en la parte delante y de 

atrás.   
• Forma de estudiante Nuevo de la escuela Bishop Schad  
• Crear una cuenta de FACTS y arreglar un plan de pago para el pago de su matricula  
• Carta del Pastor de su iglesia 
• Aplicación de transporte para autobuses y prueba de dirección  
• Pago de la cuota de inscripción de $100 dólares por niño (no reembolsable) Pago de 

Honorarios de tecnología $100 (no reembolsables) 
 
Requisitos para las inscripciones de 1ero a 8vo   
 

•  Certificado de Nacimiento 
•  Certificados de bautismo, de primera confesión, y de primera comunión si es Católico   
•  Aplicación de admisión 
•  Record universal de salud del menor completado por su médico en la parte delante y de 

atrás.   
• Record de inmunizaciones 
• Forma de información para estudiantes Nuevos de la escuela Bishop Schad  
• Crear una cuenta de FACTS y arreglar un plan de pago para el pago de su matricula  
• Carta del Pastor de su iglesia 
• Aplicación de transporte para autobuses y prueba de dirección  
• Pago de la cuota de registración de $100 dólares por niño (no reembolsable)  Pago de 

Honorarios de tecnología $100 (no reembolsables) 
• Copia del último reporte de notas y de los exámenes estandarizados  
• Tarjeta de transferencia/ copia de los reportes médicos de parte de la escuela de la cual se 

va el niño (a). 
    
 
*Si se está transfiriendo de una escuela católica o privada necesitamos una carta de la 
escuela confirmando que sus pagos están al día  


