
 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES 
 

La escuela Wardlaw + Hartridge tiene como fecha de vencimiento prioritaria el día primero de febrero. Si todos 

los materiales, los exámenes y documentos complementarios de la solicitud se entregan antes de esa fecha y si el día 

de la visita, también ha tenido lugar antes de esa fecha, los/las solicitantes recibirán, antes del primero de marzo, 

la decisión del consejo de admisión. Las solicitudes que se reciban después del primero de febrero serán atendidas 

después. 
 

favor completen los siguientes documentos Para solicitar una Admisión a Wardlaw + Hartridge, por 

telemáticamente en WHschool.org: 
 

Formulario y costes 

El formulario, la declaración de familia y el cuestionario y redacción del/de la estudiante (solamente de los 

grados 6-12) deben ser completados y enviados a la Oficina de Admisiones junto con una tasa no reembolsable de 

$75. Para los/las estudiantes Internacionales la tasa de la solicitud es de $150. 
 

1. Descargue los documentos ‘Confidential School Report’ (Reporte escolar confidencial) and ‘The 

Records Release Form’ (Impreso de comunicación de registros) Firme y envíe cada uno de estos documentos 

al Director de la Escuela, al Director de la División y a los oficiales autorizados del/de la solicitante. 
 

2. Formularios con la evaluación de los/las maestros/as 

El formulario de evaluación, de los/las estudiantes que soliciten una plaza de PreK (3) al 5° grado, debe ser 

completado y entregado directamente a Wardlaw + Hartridge por el/la maestro/a actual del/de la solicitante 
 

Para los/las estudiantes que solicitan una plaza desde el 6° al 12° grado, el/la actual maestro/a de matemáticas 

deberá rellenar y enviar el formulario de evaluación del maestro de matemáticas y el/la actual maestro/a de inglés 

deberá rellenar y enviar el formulario respectivo. 
 

Si el/la estudiante tan solo tiene un/una maestro/a para matemáticas e inglés, se pide que el/la maestro/a rellene 

ambos formularios. 
 

3. Revisión por parte de la Oficina de Admisiónes 
 

PreK (3) - 5° Grado 

Los/las solicitantes serán evaluados/as en el día que visiten la escuela 
 

6° - 12° Grado 

Los/las solicitantes tomaran el  examen ISEE (Independent Entrance Examination) y entregarán su contenido a la 

Oficina de Admisiones. Este examen será administrado en Wardlaw + Hartridge los siguientes sábados: 
 

 + 28 de octubre de 2017  + 16 de diciembre de 2017  + 10 de Febrero de 2018 

 + 18 de noviembre de 2017  + 13 de enero de 2018   + 3 de marzo de 2018 

 + 2 de diciembre de 2017  + 27 de enero de 2018   + 7 de abril de 2018 
 

Todos los exámenes se inician a las 8:15 de la mañana. Código escolar de Wardlaw + Hartridge: 311230 
 

Día de la visita y entrevista 

Todos los/las estudiantes que soliciten su admisión desde PreK (3) al grado 12° deben visitar la escuela. Los que 

soliciten desde 6° a 12° grado visitaran la escuela en compañía de un alumno actual y tendrán una entrevista en el 

mismo día. Cuando la solicitud y los documentos hayan sido presentados, por favor contacten a la Oficina de 

Admisiones para concertar el día de la visita. Teléfono: (908) 754-1882, Ext. 155 
 

Reunión con los Padres/Custodiadores legales 

Wardlaw + Hartridge requiere que los padres o custodiadores legales del/de la solicitante se reúnan con un 

miembro del equipo de Admisiones. Esta reunión permitirá al Comité de Admisiones conocer mejor al/ a la 

candidato/a y a su familia. 
 

Solicitud de Ayuda Financiara – Para solicitor ayuda financiera visite (www.TADS.com) y complete ‘The Parent 

Profile’ (El Pérfil de los padres) 

http://www.whschool.org/
http://www.tads.com/

