
Las Fechas de Recordar para Los Solicitantes del 8º grado

24 de octubre de 2021 - Casa Abierta
La Casa Abierta de Jesuit High School es una manera maravillosa para estudiantes interesados y sus 
familias para experimentar nuestra comunidad, aprender más sobre la educación Jesuita y conocer a 
nuestros profesores, personal, entrenadores, estudiantes, padres actuales y edificio escolar. ¡Todas las 
familias con estudiantes interesados son invitados a asistir! Por favor regístrese en línea comenzando 
a finales de septiembre o al comienzo de octubre.    

25 de octubre de 2021 a 14 de enero de 2022
Aplicación - Entregue una aplicación en línea con $65 no reembolsables a la Oficina de Admisión a 
mas tardar el 14 de enero de 2022. 

Septiembre de 2021 a enero de 2022
Visita a Jesuit - Inscribirse para una visita a Jesuit por medio de su Cuenta de Admisiones, para pasar 
el día con un estudiante actual de Jesuit. 

3 de diciembre o 4 de diciembre 2021
Examen de Colocación (HSPT) – Todos lo solicitantes al 9º grado tienen que tomar un Examen de 
Colocación (HSPT). Por favor regístrese para el Examen de Colocación y pague la tarifa de $25.

Diciembre/Enero
Formulario de Solicitud de expedientes académicos/Formulario de Solicitud de Recomendaciones de 
Maestro – Las Recomendaciones van a ser completadas y entregadas en línea por el personal de 
la escuela. Recomendaciones completadas y reportes académicos se deben recibir de la escuela 
intermedia a mas tardar el 2 de febrero de 2022. 

14 de enero de 2022
FECHA LIMITE PARA LA APLICACIÓN DE ADMISION Y FECHA LIMITE PARA LA APLICACIÓN DE AYUDA 
FINANCIERA – Planes de pago de cuota de matricula y asistencia financiera en forma de subsidios 
hace a la educación Jesuita posible para muchas familias. Aplicaciones para la asistencia con la 
cuota de matricula están disponibles para bajar de las redes en jesuitportland.org/financialaid. La 
Asistencia Financiera es basada solamente en la necesidad financiera. 

29 de enero o 5 de febrereo de 2022
Entrevistas familiares – Todos los solicitantes tienen que asistir una Entrevista Familiar (si serán en 
persona o virtual, aún está por ser determinado). Inscripciones para las entrevistas se abren a fines 
de enero de 2022.

10 de marzo de 2022
Cartas de Notificación – Notificaciones de decisión se van a mandar a los solicitantes el 10 de 
marzo de 2022. Para los estudiantes que son aceptados a nuestra escuela, una tarifa de inscripción 
de $1,000 se tiene que entregar para el 30 de marzo de 2022 y se les va a dar un crédito a la 
cuota de matrícula del próximo año. 



jesuitportland.org/admissions 

8 de julio de 2022
El pago de cuota de matricula se tiene que entregar. Para mas información sobre las opciones de 
pago para la cuota de matricula, visite jesuitportland.org/tuition. 

Primer Día de Escuela de 2022-2023 
El primer día de escuela del año 2022-2023 es el lunes antes del Día de Labor. Por favor note el día 
de comienzo. 


