
 

Christian Brothers High School 
Cronología de Ingreso para la Clase del 2025 

15 de septiembre, 2020- 7 de enero, 2020 La solicitud en línea está disponible   

La solicitud en línea le ayudara a empezar la solicitud y después completarla para pódela entregar.  

5 de octubre, 2020 La solicitud para ayuda financiera estará disponible 

La solicitud para ayuda financiera estará disponible en nuestra página de web empezando el 5 de 
octubre, 2020. Las solicitudes completas deberán ser entregadas para el 7 de enero, 2021. Si tiene 
alguna pregunta con respeto a la ayuda financiera, por favor de contactar a Mrs. Cathy DeVera, la 
administradora de cuentas estudiantiles, al (916) 733-3644 o cdevera@cbhs-sacramento.org  

octubre 2020- enero 2020 Habla con un Falcon- una oportunidad para los estudiantes de octavo grado  

Nos da gusto anunciar nuestro programa “Habla con un Falcon”. Este será un chat en vivo que le dará la 
oportunidad a futuros estudiantes tener una plática virtual con estudiantes que actualmente asisten a 
Christian Brothers.  

7 de enero, 2021 La solicitud para la ayuda financiera se entrega  

El último día que la solicitud para la ayuda financiera se puede entregar. Para más información, visite 
nuestra página web y seleccione Ayuda Financiera (Tuition Assistance) bajo la pestaña de Admisión 
(Admissions).  

7 de enero, 2021 La solicitud se entrega  

El ultimo día que la solicitud para ingreso a la escuela se puede entregar. Habrá un pago de registración 
de $55.00. La entrega de la solicitud y el pago de registración automáticamente registrará a su hijo/a 
para el Examen de colocación que será el 9 de enero.  

9 de enero, 2021 Examen de colocación  

El examen de colocación para la preparatoria de Christian Brothers será el sábado, 9 de enero, 2021 a 
las 8:45am. Habrá una reunión de padres, café con la presidenta y directora, a las 9:00am. El examen de 
recuperación será el sábado, 16 de enero, 2021 a las 9:00am. Si usted tiene que tomar el examen de 
recuperación, por favor de contactar a la oficia de ingresos en admissions@cbhs-sacramento.org. Si 
todavía hay restricciones debido al Covid-19, administraríamos el examen en línea, se les mandara más 
información e instrucciones por correo electrónico con anticipación.  

mailto:cdevera@cbhs-sacramento.org
mailto:admissions@cbhs-sacramento.org


15 de enero, 2021 Las formas de recomendación se entregan 

Las formas de evaluación por parte del director(a) y del maestro(a), tendrán que ser completadas. Los 
reportes de calificaciones del sexto, séptimo y el primer semestre del octavo grado, al igual que los 
resultados del examen estandarizado del sexto, séptimo y octavo grado, si se aplica, tendrán que ser 
entregadas a nuestra oficina a más tardar el viernes, 15 de enero.  

18 de febrero, 2021 Dia de carta  

Las cartas con una decisión de ingreso serán enviadas.   

22 de febrero, 2021 Inscripción en línea estará abierta  

La inscripción en línea del estudiante estará abierta empezando el lunes, 22 de febrero y se cerrará el 22 
de marzo.  

22 de marzo, 2021 Inscripción en línea se cierra  

El estudiante deberá estar inscrito para el 22 de marzo para asegurar su lugar en la clase del 2025.  

14 de abril, 2021 Bienvenidos, clase del 2025  

La noche de bienvenida se llevará a cabo en el Jack Witry Field House. ¡Bienvenidos a la familia de 
Christian Brothers!  

Por favor de contactar la Oficina de Ingresos con preguntas a: admissions@cbhs-sacramento.org o 
llamar al (916) 733-3690 
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