Folleto de admisión
Año escolar 2019-2020
Gracias por pensar en Trinity Hall para los años escolares de educación
secundaria de su hija.
La solicitud de admisión deberá completarse en su totalidad y enviarse en un sobre cerrado. El
comité de admisiones considera muchos factores a la hora de evaluar a un solicitante, incluidas las
partes obligatorias de la solicitud y, más allá de ello, lo que significaría la inclusión de su hija en
nuestra comunidad. Estos componentes, en conjunto, ayudan al comité a hacerse una idea general
de cada solicitante: sus fortalezas, intereses y cualidades personales. Por esta razón, nuestro proceso
de solicitud tiene muchas facetas.
Si tiene preguntas acerca del proceso de admisión, contáctese con Theresa Kiernan, Directora de
promoción y admisiones: theresakiernan@trinityhallnj.org.

Fechas importantes de admisión para el año escolar 2019-2020
Día de visita (asista a uno)
Recomendado

Sábado, 13 de octubre a las 9 a. m.
Miércoles, 7 de noviembre a las 6 p. m.

Examen de ingreso (asista a uno)
Obligatorio

Sábado, 27 de octubre a las 8 a. m.
Sábado, 17 de noviembre a las 8 a. m.
Sábado, 12 de enero a las 8 a. m.

Envío de la solicitud en
línea (TADS) o en papel
Fecha límite de solicitud anticipada
Fecha límite de solicitud regular

Viernes, 30 de noviembre de 2018
Viernes, 25 de enero de 2019

Visita y entrevista de admisión
Obligatorio

Fechas seleccionadas en noviembre, diciembre,
enero y febrero

Ayuda económica (TADS)
Inicio
Fecha límite

Lunes, 29 de octubre de 2018
Viernes, 25 de enero de 2019

Notificaciones de admisión
Proceso de solicitud anticipado
Proceso de solicitud regular

Martes, 8 de enero de 2019
Viernes, 8 de marzo de 2019

Cómo solicitar la admisión para Trinity Hall
para el año escolar 2017-2018
Paso n.° 1

Formulario de consulta sobre admisión
Para comunicar su interés en Trinity Hall, complete nuestro formulario de consulta sobre admisión
en nuestro sitio web. Será contactado por un representante del comité de admisiones, quien le
realizará algunas preguntas sobre el estudiante y su familia y revisará el proceso de solicitud.

Paso n.° 2

Día de visita (asista a uno)
Recomendado

Paso n.° 3

Examen de ingreso (asista a uno) Sábado, 27 de octubre a las 8 a. m.
Obligatorio
Sábado, 17 de noviembre a las 8 a. m.
Sábado, 12 de enero a las 8 a. m.
Todos los solicitantes deberán realizar la Prueba de ingreso a la escuela secundaria (High School
Placement Test, HSPT), ofrecida por Scholastic Testing Service, Inc., en una de las fechas
disponibles. Se requiere de un registro previo. Los estudiantes podrán registrarse para la prueba
completando nuestro Formulario de registro para el examen de ingreso disponible en nuestro sitio
web o enviando un correo electrónico a Theresa Kiernan, Directora de promoción y admisiones, a
theresakiernan@trinityhallnj.org escribiendo “Examen de ingreso” en el asunto. El costo por
registrarse es de $75. El pago puede realizarse mediante nuestro sitio web con tarjeta de crédito o
débito, o bien puede realizar el pago con cheque y enviarlo a Trinity Hall, a: Theresa Kiernan, 101
Corregidor Road, Tinton Falls, NJ, 07724.

Paso n.° 4

Envío de solicitud de admisión
Fecha límite de solicitud anticipada
Viernes, 30 de noviembre de 2018
Fecha límite de solicitud regular
Viernes, 25 de enero de 2019
Envíe la solicitud de admisión completa lo antes posible. El comité de admisiones solo analizará
solicitudes completas y estas deben incluir la solicitud, ensayos, transcripciones y recomendaciones.
Las solicitudes recibidas después del 25 de enero de 2019 se considerarán en orden de llegada en
caso de que todavía haya lugar.
Solicitud de admisión en línea (TADS): nuestra solicitud de admisión está disponible en línea a
través de TADS.com. Deberá crear una cuenta en TADS para acceder a la solicitud de admisión en
línea. Podrá guardar su solicitud y retomarla antes de enviarla a Trinity Hall.
Solicitud de admisión en papel: la solicitud de admisión podrá descargarse de nuestro sitio web y
completarse como una solicitud en papel. Envíe la solicitud en papel completa a Trinity Hall., a:
Theresa Kiernan, 101 Corregidor Road, Tinton Falls, NJ, 07724.

Paso n.° 5

Visita y entrevista de admisión
Obligatorio
Fechas seleccionadas en noviembre, diciembre y enero
Después de que el estudiante se haya registrado para el examen de ingreso, o una vez que lo haya
realizado, y haya enviado la sección de la solicitud de admisión correspondiente al estudiante, un
representante del comité de admisiones se contactará con usted para programar una entrevista en
persona con el estudiante y sus padres. Al estudiante se le asignará un estudiante anfitrión de
Trinity Hall y participará de discusiones y actividades de clase seleccionadas.

Paso n.° 6

Ayuda económica (TADS)
Inicio
Fecha límite

Lunes, 29 de octubre de 2018
Viernes, 25 de enero de 2019

Paso n.° 7

Notificaciones de admisión
Proceso de solicitud anticipado
Proceso de solicitud regular

Martes, 8 de enero de 2019
Viernes, 8 de marzo de 2019

Sábado, 13 de octubre a las 9 a. m..
Miércoles, 7 de noviembre a las 6 p. m.

