Estimados estudiantes y familias interesados:
¡Gracias por su interés en la Academia Jesuita de Washington! Se adjunta la solicitud para el año escolar 20192020. El Comité de Admisiones de WJA agradece sinceramente su interés en nuestra escuela y espera trabajar con usted
en todo nuestro proceso de admisión.
WJA es una escuela secundaria católica, privada, e independiente (grados 4-8) para hombres jóvenes patrocinada
por la Compañía de Jesús y gobernada por una Junta Directiva independiente. WJA no discrimina por motivos de raza,
color, nacionalidad, o origen étnico. WJA es una escuela académicamente desafiante con un horario de día extendido y
año extendido en el que los estudiantes asisten a la escuela de 7:20 AM a 6:20 PM (horario ajustado para estudiantes de 4º
y 5º grado), 11 meses del año, con un código de conducta riguroso. Por lo tanto, la participación completa de los padres y
tutores es absolutamente necesaria para que los estudiantes tengan éxito.
Por favor, revise la solicitud adjunta y asegúrese de proporcionar toda la información necesaria. Los documentos
financieros, especialmente los formularios de impuestos W-2 y 1040 más recientes, son esenciales. Los estudiantes deben
cumplir con las pautas de calificación porque servimos a familias de comunidades de bajos ingresos. Al recibir la solicitud
completa, el Comité de Admisiones de WJA revisará la solicitud y nuestro asesor financiero evaluará la necesidad
financiera. Si las familias cumplen con nuestros requisitos financieros, se les invitará a inscribirse en uno de nuestros
Programas de Admisión del Sábado. El Programa de Admisión del Sábado es un componente obligatorio de nuestro
proceso de solicitud. La Oficina de Admisiones de WJA se comunicará con usted para programar una visita por teléfono o
correo electrónico.
Además de la solicitud, WJA requiere la transcripción del solicitante. Por favor asegúrese de completar el
formulario de solicitud de registro (página 7), entregarlo a la escuela de su hijo, y procesarlo lo antes posible. Por último,
pedimos que el formulario de recomendación (página 8) sea completado por un maestro actual y/o el director.
Puede obtener más información sobre WJA en www.wjacademy.org. Nuestro sitio web proporciona más
información sobre nuestra escuela, mission, y filosofía. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro proceso de admisión, llame
a mi asistente, Shannon Keller. Puede comunicarse con ella por teléfono al 202-832-7679, ext. 294 o correo electrónico a
skeller@wjacademy.org. Una vez que su solicitud esté completa, envíela por correo, correo electrónico, o entregue la
solicitud en persona a la escuela a la dirección que figura a continuación. ¡Sinceramente le agradezco su interés en WJA!
Washington Jesuit Academy
Attn: Admissions, Shannon Keller
900 Varnum Street NE
Washington, DC 20017
skeller@wjacademy.org
Sincerely,

Marcus Washington
Headmaster
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Washington Jesuit Academy
900 Varnum Street, NE
Washington, DC 20017
202-832-7679
www.wjacademy.org
La Solicitud de la Academia Jesuita de Washington de 2019-2020
Por favor escriba o imprima. Todas las secciones deben estar completamente completadas. No se considerarán las
solicitudes incompletas.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:

Idioma hablado en casa: Inglés ______ Español _____

Nombre del estudiante: __________________________________________

Grado que está solicitando: 4 5
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Dirección: ________________________________________________________________________________________
Ciudad: ________________________ Estado: _________________________ Código postal: ____________________
Fecha de nacimiento del estudiante: ______________________________

Edad: ___________________________

# de seguro social del estudiante: ___________________________ # de teléfono de casa: (_____)_________________
Escuela actual: __________________________________________

Grado actual: ___________________________

INFORMACIÓN DE LA FAMILIA:
Madre

Padre

Nombre:

________________________________

________________________________

Dirección:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Ocupación:

________________________________

________________________________

Empleador:

________________________________

________________________________

Puesto:

________________________________

________________________________

# de teléfono de casa:

________________________________

________________________________

# de teléfono de trabajo: ________________________________

________________________________

# de teléfono celular:

________________________________

________________________________

Dirección de correo
electrónico:

________________________________

________________________________

2

¿Quién es el tutor legal?

____________________________________________________________________

¿Cómo se enteró de WJA? ____________________________________________________________________

Dibuja un círculo alrededor cada uno que sea apropiado:
Los padres estan juntos

El padre se ha vuelto a casar

El padre ha fallecido

Los padres estan divorciados

La madre se volvió a casar

La madre ha fallecido

Los padres estan separados

El estudiante vive con: _________________________ Relación: ________________

¿Cuánto tiempo? ____________

Por favor, enumere a los hermanos y hermanas del estudiante y a los dependientes (que no sean padres) que viven
en casa (incluidos los hermanastros y hermanastras).
NOMBRE:

EDAD:

RELACIÓN:

GRADO EN LA ESCUELA (si aplicable):

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Religión del estudiante (solo para propósitos estadísticos): ___________________________________________________
Parroquia / Iglesia: __________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Por favor, enumere todas las escuelas a las que ha asistido el estudiante, comenzando con su escuela actual.
Nombre de la Escuela y Ubicación

Grados:

Fechas:

_____________________________________________________

_____________

___________________

_____________________________________________________

_____________

___________________

_____________________________________________________

_____________

___________________

_____________________________________________________

_____________

___________________
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¿Ha recibido su estudiante alguna vez pruebas y/o asistencia para necesidades o circunstancias especiales de aprendizaje
(por ejemplo: IEP o pruebas educativas)? Si es así, describa las necesidades especiales de aprendizaje de su estudiante y
las pruebas realizadas para evaluarlo.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

¿Ha participado su estudiante en algún programa especial dentro de la escuela o fuera de la escuela debido a problemas de
conducta u otras dificultades? Si es así, por favor describa.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

¿Tiene su estudiante algún problema de salud (o está tomando algún medicamento) que pueda afectar su participación en
deportes u otras actividades escolares? Si es así, por favor describa.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

PROGRAMA DE ADMISIONES DEL SÁBADO:
Tras la verificación financiera, WJA hará un seguimiento con la familia del solicitante. A las familias no se les garantiza
un lugar en uno de nuestros Programas de Admisión de los Sábados hasta que se les haya notificado que cumplen con
nuestros requisitos financieros. Nuestra Oficina de Admisiones hará un seguimiento por teléfono o correo electrónico.
El Programa de Admisiones de los Sábados de WJA está diseñado para que el solicitante visite la escuela, tome un
examen estandarizado corto, escriba un breve ensayo sobre por qué les gustaría asistir a WJA, y participe en una clase y
entrevista individual. Los padres y tutores deben asistir durante la primera hora (9:00-10:00 AM) del programa para
conocer las expectativas de los padres en WJA.

IMPORTANTE: Esta solicitud, su formulario W-2 más reciente, y su declaración de impuestos 1040 deben
enviarse antes de asistir a un Programa de Admisiones del Sábado. Tras la verificación financiera, la Oficina de
Admisiones de WJA se comunicará con usted para programar su visita en uno de nuestros Programas de
Admisión los Sábados.
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DIVULGACIÓN DE ACTIVOS Y DECLARACIÓN FINANCIERA:
La Academia Jesuita de Washington requiere que los padres y/o tutores de cada solicitante completen la Declaración de
los Activos y la Declaración Financiera. Cualquier información falsificada resultará en la terminación del proceso de
admisión y/o inscripción.
Los estudiantes admitidos en WJA recibirán una beca completa para asistir a la escuela. Los padres y/o tutores son
responsables de una cuota de actividad de $300 cada año. WJA sigue los estándares federales de almuerzo gratis y
reducido (ajustado al costo de vida en DC) y la Declaración de divulgación de activos se utiliza como una guía para los
requisitos financieros.
Por favor conteste todas las siguientes preguntas:
Nombre del estudiante:

_______________________________

Nombre del padre/tutor que completa este formulario:

_______________________________

Empleador actual y salario annual:

_______________________________

$___________

Fuente de manutención infantil annual:

_______________________________

$___________

Número de personas que viven en el hogar:

_______________________________

Cantidad actual de efectivo y en ahorros, cuentas corrientes, y
certificados de depósito (no incluye cuentas de jubilación con
impuestos diferidos, como una cuenta IRA):

_____________________

Valor de mercado actual de acciones, bonos, fondos mutuos, y
cuentas del mercado monetario (no incluyen cuentas de jubilación
con impuestos diferidos):

_____________________

Si es dueño de su propia casa:
¿Cuánto costó?
¿En qué año se compró?
¿Cuál es su valor razonable hoy? (Dar mejor estimación.
¿Cuánto todavía debe por eso?

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Si posee otros inmuebles:
¿Cuál es su valor razonable hoy?
¿Cuánto todavía debe por eso?

_____________________
_____________________

Ahorros estudiantiles:

_____________________

¿El estudiante ya es un DC Opportunity Scholar?

SÍ _____

NO _____

¿Qué vehículos son propiedad de los miembros de su hogar?
Modelo _______________________ Año ____________ Propiedad absoluta ____ O Cantidad adeudada __________
Modelo _______________________ Año ____________ Propiedad absoluta ____ O Cantidad adeudada __________
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CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES:
A continuación, proporcione una breve descripción de cualquier cambio significativo en los ingresos, gastos, o condición
financiera que se espera durante el próximo año escolar, u otra información (como los fondos en fideicomiso restringido)
que le gustaría considerar cuando se determine la aceptación. Si existen circunstancias especiales que afecten su situación
financiera de manera significativa, proporcione esa información.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

La Academia Jesuita de Washington comenzará a aceptar solicitudes para el año escolar 2019-2020 a partir del lunes,
7 de enero de 2019. El primer paso de nuestro proceso de solicitud es determinar la elegibilidad financiera. Después de
que se hayan aprobado los documentos financieros de un estudiante, se invitará a las familias a inscribirse en uno de
nuestros Programas de Admisión de los Sábados. Pedimos que todas las partes de la solicitud de su estudiante se
presenten ANTES de asistir a un Programa de Admisión de Sábado.
Las solicitudes serán revisadas y procesadas por el Comité de Admisiones de WJA de forma "continua". Las familias
serán notificadas por correo, correo electrónico, o teléfono. Es obligatorio que todos los estudiantes aceptados en WJA
asistan a nuestro programa de verano (17 de junio al 19 de julio). Algunos estudiantes serán aceptados de forma
condicional, por lo tanto, su desempeño en nuestro programa de verano determinará si podrán asistir a WJA en el otoño.
Mantendremos una lista de espera de posibles candidatos, en caso de que haya espacio disponible.

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ACADEMIA JESUITA DE WASHINGTON:
(Por favor, asegúrese de haber completado cada uno de los siguientes componentes)
 La solicitud completa
 La transcripción de la escuela (formulario de permiso para enviar los registros escolares) (página 7)
 La recomendación de un maestro académico, consejero, o director (WJA puede solicitar otras recomendaciones)
(página 8)
 La copia del formulario de declaración de impuestos 1040 más reciente
 La copia del formulario W2 más reciente
 La declaración de activos y declaración financiera completadas (página 5)

Envíe la solicitud 2019-2020 de WJA, los documentos de respaldo, y los formularios de impuestos por correo,
correo electrónico, o en persona a:
Washington Jesuit Academy
Attn: Admissions, Shannon Keller
900 Varnum St. NE
Washington, D.C. 20017
O
Correo electrónico: skeller@wjacademy.org
(Línea de Asunto: Admisiones de WJA, nombre y apellido del estudiante)
Firma del Padre/Tutor: ________________________________________
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Fecha: __________________________

Washington Jesuit Academy
900 Varnum Street NE
Washington, DC 20017
202-832-7679
www.wjacademy.org

PERMISO PARA AVANZAR REGISTROS ESCOLARES
Doy permiso para obtener copias de las notas de mi hijo, los resultados de las pruebas
estandarizadas, y los resultados de las pruebas adicionales que se enviarán a la Academia
Jesuita de Washington.
Washington Jesuit Academy
Attn: Admissions, Shannon Keller
900 Varnum St. NE
Washington, D.C. 20017
Por favor firme este formulario, llévelo a la escuela actual de su hijo,
y pídales que nos envíen sus registros académicos a la dirección que
figura arriba.

Nombre del Estudiante: __________________________________ Grado: ___________________

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________
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Fecha: __________________________

Washington Jesuit Academy
900 Varnum Street NE
Washington, DC 20017
202-832-7679
www.wjacademy.org

___________________________________________________________________________________________________
Formulario de Recomendación
(Este formulario debe ser completado por un maestro académico, consejero, o director).
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________

Fecha: ______________________________________________

Nombre del Evaluador: ___________________________________________________________

Relación con el Estudiante: _____________________

Firma del Evaluador: ______________________________________________________________

Duración de la Relación: ________________________

Recomendación General (marque UNO)
_________ Uno de los mejores estudiantes que he encontrado
_________ Uno de los mejores estudiantes que he encontrado este año escolar
_________ Recomiendo mucho a este estudiante

*Si desea ampliar su recomendación o proporcionar
comentarios adicionales sobre este estudiante,
escriba su información de contacto a continuación o
adjunte una carta por escrito para acompañar este
formulario.
# de teléfono:
_______________________________________________

_________ Recomiendo a este estudiante con reservaciones

Horarios disponibles:
_______________________________________

_________ NO recomendaría a este estudiante

Marque la respuesta UNA en cada columna que mejor describa al estudiante.
Estabilidad Emocional

Logro Relacionado con el Potencial

Participación de los Padres

_____ Excepcionalmente estable

_____ Preciso

_____ Muy involucrado

_____ Generalmente bien equilibrado

_____ Sobrepeso

_____ Moderado

_____ Insensible

_____ Bajo rendimiento

_____ Mínima

_____ Apático

_____ Ausente

Use la escala numérica para evaluar al estudiante en TODAS las cualidades enumeradas a continuación.
(1) Sobresaliente
(2) Bueno
(3) Mediocre
(4) Necesita mejoras
(5) Insatisfactorio
________ Comportamiento
________ Automotivación
________ Creatividad
________ Preocupación por otros

________ Habilidad de trabajar independientemente

________ Organización

________ Auto confianza

________ Habilidad de trabajar en grupos

_________ Liderazgo

________ Relación con compañeros

________ Habilidad de aceptar la corrección

________ Curiosidad intelectual

________ Relación con adultos

________ Habilidad de expresar ideas oralmente

________ Respuesta a la adversidad

________ Habilidad de seguir instrucciones

Listar 3 palabras que major describan al estudiante:

Listar 3 áreas de crecimiento para el estudiante:

1. _________________________________________________

1. ____________________________________________

2. _________________________________________________

2. ____________________________________________

3. _________________________________________________

3. ____________________________________________
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