
 
Apellido Legal:                                      Nombre:                                                Segundo nombre:                                   Preferencia:         
                                                                              

 
Dirección:                                                                                                                                                  Tel. casa:  
                                                                                                       

 
Ciudad:                                                        Estado:                                             País:                                          Código postal:            
                                                                                                                                

 
Fecha de nacimiento:                                           Lugar de nacimiento:                                                   Sexo (M/F):                    Edad:   
 

 
Correo electrónico principal:                                                                                                               Idioma (principal): 
Correo electrónico secundario:                                                                                                          Idioma (secundario): 
 

 
Origen étnico (marcar uno) solo para fines estadísticos:  Caucásico    Indígena norteamericano      Afroamericano       Asiático/Isleño del 
Pacífico       Hispano         Multirracial*        * Si selecciona «multirracial», proporcione más detalles al respecto: _______________________ 
 

 
El alumno reside con (marcar uno):       Madre y padre        Madre y padrastro        Padre y madrastra        Madre        Padre 
                                                        Familiar        Representante Legal (especificar): ___________________   Otro (especificar):  
________________________ 
 

 
Realización de la prueba de nivel:   Fecha:  ____________________     Lugar: ___________________________________________ 
 

 
 
Nombre de la parroquia o centro religioso: ________________________________________________________________________ 
¿Cuánto hace que forma parte de su centro religioso actual? _________________________ 
Nombre del párroco/ministro/líder religioso principal de su centro religioso: ____________________________________________ 
Correo electrónico del párroco: __________________________________________________ 
Indique el código de la afiliación religiosa de cada una de las personas:   Alumno: _____   Madre: ______ Padre: _____  Representante 
Legal: _______ 
11 Anglicana        02 Baptista        12 Budista        01 Católica        08 Judía       04 Luterana         05 Metodista        10 Ortodoxa 
03 Episcopal       06 Presbiteriana        14 Hindú       07 Otra cristiana        13 Islámica        09 Otra no cristiana         
 

 
¿Algún otro miembro de la familia ha asistido a Jesuit High School u otra institución católica? 

 

Jesuit High School                                                          Solicitud de admisión 2019-20  
9000 SW Beaverton-Hillsdale Hwy. 

Portland, Oregon 97225 

Admissions: 503-291-5423 

Fax: 503-291-5485 

 

 

 

 

 
IMPRIMA o ESCRIBA 
Solicitud de admisión a los grados:   ______9    ______10  _____11   _____12       Escuela actual:__________________    

________________________________ 

¿Hace cuánto tiempo estudias en esta escuela? _____________________  
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Nombre Relación Nombre del centro Año de graduación 

    

    

    

    

    
 

 

 
 

 
Título:                        Nombre:                                                      Segundo nombre:                                                      Apellido:   
                                                                              

 
Dirección (si es distinta de la del solicitante):                                                     Tel. casa:                           Correo electrónico:  
                                                                                                                                  Tel. móvil: 

 
Ciudad:                                                                                      Estado:                                                             Código postal:                     
                                                                                                                                

 
Profesión:                                                                                  Empresa:                                                         Tel. profesional:  
 

 
 
Título:                          Nombre:                                                   Segundo nombre:                                                        Apellido:    
                                                                              

 
Dirección:                                                                                                  Tel. casa:                                   Correo electrónico: 
                                                                                                                    Tel. móvil: 

 
Ciudad:                                                                                       Estado/Región:                                         Código postal:                   

                                                                                                                                

 
Profesión:                                                                                  Empresa:                                                     Tel. profesional:  
 

 
 
Situación familiar actual (marcar la que corresponda):      Padre fallecido      Madre fallecida      Padres separados      Padres divorciados 
 

 
El correo debe enviarse a (marcar todos los que correspondan):    Padres         Padre          Madre         Representante Legal 

 

Hermanos y hermanas: 
Nombre Fecha de nacimiento Sexo Escuela actual Grado actual 

     

     

     

     
 

 
Título:                        Nombre:                                                       Segundo nombre:                                                   Apellido:             
                                                                              

 
Dirección (si es distinta de la del solicitante):                                                      Tel. casa:                                Correo electrónico:  
                                                                                                                                   Tel. móvil: 

 
Ciudad:                                                                                       Estado:                                                        Código postal:                       
                                                                                                                                

 
Profesión:                                                                                   Empresa:                                                    Tel. profesional:  
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¿El alumno tiene hermanos inscritos actualmente en Jesuit High School?      

 
 
 
 

DECLARACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE:  
El solicitante la debe completar con sus propias palabras. 

 
¿Qué libros/revistas no asignados por un profesor has leído en el último año?  
(La respuesta está limitada a 75 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Enumera las actividades en las que has participado en los dos últimos años en la escuela, iglesia,   

y/o comunidad.  

  
Actividad Organización/Nivel Logros/Premios  

(si procede) 
Tiempo dedicado 
a la actividad  

¿Si se te 
ofrece, prevés 
continuar 
participando 
en JHS? 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

¿Por qué deseas asistir a Jesuit High School? (Respuesta limitada a 250 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Has sido expulsado alguna vez de la escuela en los tres últimos años? ___ Sí ___No 

En caso afirmativo, da una explicación: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DECLARACIÓN DEL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

Escriba una carta de recomendación para su hijo/a dirigida al Comité de Admisiones de Jesuit High 

School. Háblenos de los puntos fuertes y débiles de su hijo/a, y de cómo su hijo/a puede contribuir  

a nuestra educación Jesuita y/o beneficiarse de ella. (Respuesta limitada a 150 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

 

 

 

La fe y el crecimiento espiritual son fundamentales en la comunidad de Jesuit High School. Por 

favor describa el compromiso de su familia con la fe y su participación en su centro y comunidad 

religiosa.  

(Respuesta limitada a 150 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Si existen circunstancias que han afectado o pueden afectar el rendimiento académico del 

solicitante, sus creencias espirituales, su participación en actividades/deportes, y/o su asistencia a 

la escuela (problemas psicológicos/de salud mental, traslados/cambios frecuentes de escuela, 

separación/pérdida de una persona importante en la familia, enfermedad grave, etc.), describa la 

situación a continuación. Si prefiere enviar una carta, envíela antes de que finalice el plazo de 

solicitud de aplicación a: Erin DeKlotz, Director de Admisiones. Jesuit High School, 9000 SW 

Beaverton Hillsdale Hwy, Portland, OR 97225 (Respuesta limitada a 150 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jesuit High School es un colegio de preparación para la universidad. Nos esforzamos en aceptar a 

alumnos a los que creemos que podemos ayudar de manera exitosa, algunas veces con el apoyo 

de nuestros colegas en Edison High School. Aceptamos a estudiantes con distintas necesidades 

de aprendizaje y podemos ofrecer adaptaciones razonables a alumnos calificados, pero no 

podemos, por ejemplo, implementar un IEP (Programa de Educación Individualizado). Por favor 

describa en términos específicos las adaptaciones académicas, sociales o físicas a las que su 

hijo/a ha accedido en los dos últimos años y las que puede necesitar en la escuela de secundaria. 

(Respuesta limitada a 150 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Ha tenido su hijo problemas de disciplina o hay problemas de disciplina sin resolver en la 

escuela? En caso afirmativo, explíquelo por favor. (Respuesta limitada a 150 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Hay algo más que deberíamos saber acerca de su historial familiar con Jesuit High School? 

(Respuesta limitada a 25 palabras o menos). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



¿Si es admitido en Jesuit High School, estaría interesado en compartir transporte con otros 
alumnos? ____Sí  ____ No 
 

 
 
 
 
 
CONDICIONES 
Para completar este paso, lea la Misión, el Perfil y el Lema en la última  
hoja de este paquete o visite el sitio web de Jesuit High School 
(http://www.jesuitportland.org) bajo: “About us” (Acerca de nosotros) 
 
ALUMNO: El solicitante debe completar esta sección. 
____ Marcando aquí, certifico que he leído la Misión,  
el Perfil y el Lema de Jesuit High School y que estoy de acuerdo con los mismos.  
 
____ Marcando aquí, también certifico que todas las declaraciones e información que he 
facilitado en esta solicitud son precisas y ciertas, según mi leal saber y entender. 
 
Firma del solicitante: ___________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 
PADRE: Un padre/madre/representante legal debe completar esta sección. 
____ Marcando aquí, certifico que he leído la Misión, 
el Perfil y el Lema de Jesuit High School y que estoy de acuerdo con los mismos.  
 
____ Marcando aquí, también certifico que todas las declaraciones e información que he 
facilitado en esta solicitud son precisas y ciertas, según mi leal saber y entender. 
 
Nombre completo del padre aceptando estas condiciones (en letra de imprenta): 

___________________________________________________ 

Firma del padre/madre/representante legal: ___________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: 
Este centro reconoce a alumnos de cualquier raza, color, origen nacional y étnico todos los derechos, privilegios, 
programas y actividades generalmente concedidas o a disposición de todas las escuelas. No discrimina según la 
raza, el color, el origen nacional y étnico o discapacidad que se pueda acomodar razonablemente en aplicación de 
sus políticas educativas, políticas de admisión, programas de ayuda económica y otros programas deportivos y 
administrados por la escuela. 
 

 

Misión 

Jesuit High School es una escuela católica, de preparación para la universidad, en la tradición jesuita. Atendemos a 

alumnos de todas las confesiones religiosas. La educación jesuita fomenta el desarrollo armónico de los regalos de la 

adolescencia: el espiritual, el religioso, el intelectual, el físico, el emocional y el estético. Jesuit High School espera 

lograr este desarrollo manifestando una preocupación personal por los individuos, una preocupación especial por los 

http://www.jesuitportland.org/


pobres, una sabiduría articulada, entusiasmo y un sentido de comunidad. De este modo, nuestro colegio espera 

graduar a líderes comprometidos con servir a Dios y a sus compañeros y compañeras. Nuestra esperanza es que 

nuestros alumnos desarrollen un profundo sentido de justicia fundamentado en el amor, es decir, líderes que sean 

«hombres y mujeres para los demás». 

Lema del colegio: Age Quod Agis - «Haz bien cualquier cosa que hagas» 

 

 

Perfil del graduado de Jesuit High School 

Inspirado en la tradición de cuatro siglos de San Ignacio, el colegio se esfuerza por infundir cinco características a 

sus alumnos: El objetivo es educar a los alumnos para que estén abiertos al crecimiento, sean intelectualmente 

competentes, religiosos, benévolos y se comprometan en hacer justicia. Como ha expresado el profesorado en 

el «Perfil del graduado Jesuita en la graduación», estos preceptos guían al desarrollo del currículo y la enseñanza 

en Jesuit High School. 

ABIERTO AL CRECIMIENTO: Los alumnos de Jesuit High School, en el momento de la graduación, han madurado 
emocionalmente, intelectualmente, físicamente, socialmente y religiosamente a un nivel que muestra cierta 
responsabilidad deliberada para su propio crecimiento. En la tradición del lema de Jesuit High School, Age Quod 
Agis, («Haz bien cualquier cosa que hagas»), el graduado empieza a llegar a su desarrollo, buscando 
oportunidades para ampliar su mente, la imaginación, los sentimientos y la conciencia religiosa.  

INTELECTUALMENTE COMPETENTE: El graduado de Jesuit High School mostrará tanto la aptitud académica para 
la educación superior como una variedad de habilidades intelectuales que van más allá de los requisitos de acceso a 
la universidad. El alumno adquiere un gusto por el aprendizaje en general y para su propia realización personal y 
académica. El alumno también desarrolla hábitos de cuestionamiento intelectual en la búsqueda de la verdad 
religiosa y una respuesta informada a temas de injusticia social.  

RELIGIOSO: El graduado de Jesuit High School tendrá un conocimiento básico de las doctrinas y prácticas 
principales de la Iglesia católica. Dado que se le ha introducido en la espiritualidad ignaciana, el graduado examinará 
sus propias creencias y sentimientos religiosos con una perspectiva de elegir una orientación fundamental hacia Dios 
y establecer una relación con la tradición y/o comunidad religiosa. Respetuosos con la conciencia y el origen religioso 
del individuo, esta característica también es aplicable al graduado no católico de una escuela secundaria Jesuita.  

BENÉVOLO: El graduado de Jesuit High School continuará formando su propia identidad. Se moverá más allá de su 
propio interés o de la preocupación por sí mismo en relaciones cercanas. El graduado empieza a poder arriesgar 
algunos niveles de relación más profundos en los que se puede revelar como es y aceptar el misterio de otra persona 
y valorar a esa persona.  

COMPROMETIDO EN HACER JUSTICIA: El alumno de Jesuit High School, al graduarse, ha adquirido un 
conocimiento considerable de las muchas necesidades de las comunidades locales, nacionales y globales, y se 
prepara para el día en el que ocupará un lugar en estas comunidades como miembro competente, preocupado y 
responsable. El graduado ha sido inspirado para desarrollar la conciencia y las habilidades necesarias para vivir en 
una sociedad global como persona y con los demás.  

Puede encontrar el «Perfil del graduado de Jesuit High School en la graduación» completo con los descriptores 
detallados en nuestro sitio web www.jesuitportland.org 

 

 


