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La escuela Católica San Pablo no discrimina por motivos de raza, sexo, credo, color u origen nacional. Los niños que son católicos 
y los que tienen hermanos en la escuela tienen prioridad en el proceso de aceptación. La escuela Católica San Pablo fue fundada 

para brindar educación a los estudiantes católicos. Acepta a otros estudiantes según la disponibilidad, los recursos necesarios para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y el deseo de los padres de brindar una educación católica a sus hijos. 

 

Admisiones: Estudiantes No Transferidos 
 

En conformidad con el Código de Tennessee, los requisitos de admisión son los siguientes: 

 

• Para Pre-Kínder, un niño debe tener 3 años antes del 15 de Agosto del 2021 o 4 años antes del 15 de Agosto del 
2021. Se debe presentar un certificado de nacimiento original. 

• Para Kínder, un niño debe tener 5 años antes del 15 de Agosto del 2021. Se debe presentar un certificado de 

nacimiento original como prueba de la fecha de nacimiento. 

• Para el primer grado, un niño debe tener 6 años antes del 15 de Agosto del 2021. Se debe presentar un certificado 
de nacimiento original como prueba de la fecha de nacimiento y una copia en el archivo del estudiante. 

• Comprobante de todas las vacunas necesarias firmado por el proveedor de atención médica y un registro del 
examen físico firmado por un médico en el formulario aprobado por el estado. Recomendaciones antes de la 

entrada a la escuela: exámenes de la vista, dentales y auditivos. 

• Boleta de calificaciones más reciente y puntajes de exámenes estandarizados. 
 

También se requiere una entrevista con el director de la escuela o la persona designada por el director para todos los 
estudiantes entrantes. 

 

Admisiones: Estudiantes Transferidos 
 

Los estudiantes y sus padres que deseen transferirse a la escuela católica San Pablo deben demostrar el deseo de 
adherirse a la filosofía y los altos estándares que se mantienen en la escuela. Además, los estudiantes deben tener la 

aptitud intelectual aguda y el carácter moral fuerte que se requiere de todos los estudiantes católicos de San Pablo. 
Otros requisitos de admisión incluyen: 

 

• Entrevista con el director de la escuela o su designado. 

• Pruebas realizadas en la escuela San Pablo para determinar la ubicación. 

• Se debe presentar el certificado de nacimiento original y se debe colocar una copia en el archivo del estudiante. 

• Comprobante de todas las vacunas necesarias firmado por el proveedor de atención médica y un registro del 

examen físico firmado por un médico en el formulario aprobado por el estado. Recomendaciones antes de la 
entrada a la escuela: exámenes de la vista, dentales y auditivos. 

• Se debe presentar la boleta de calificaciones más reciente del estudiante antes de la aceptación. La boleta de 

calificaciones debe incluir una calificación de conducta. 

•  Una copia de los resultados de las pruebas estandarizadas más recientes del estudiante. 

 

Aceptación 
 

Todos los estudiantes que son aceptados en la escuela Católica San Pablo comienzan la escuela con una prueba de 

nueve semanas. Durante las primeras nueve semanas, la escuela Católica San Pablo intenta determinar si puede 

satisfacer las necesidades académicas y de comportamiento del estudiante y / o si el estudiante es adecuado para la 

escuela. 




