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CAP CANA HERITAGE SCHOOL 
PAQUETE DE ADMISION  

Gracias por su interés en elegir nuestra escuela para colaborar con usted en la educación de su hijo. Esperamos 

que cumplamos con sus expectativas y que nos elija como su proveedor educativo. Lea atentamente la siguiente 

información sobre nuestro proceso de admisión en CCHS. 

 

Cap Cana Heritage School admite estudiantes con los siguientes criterios establecidos por el Consejo de 

Directores: 

 

Requisitos mínimos para solicitar la admisión:  

 Poseer un expediente académico y disciplinario satisfactorio de la escuela anterior.  

 Pasar el examen de admisión.  

 Cumplir con la edad de ingreso requerida para el nivel de grado (Nido-1er grado).  

 Demostrar un dominio del idioma inglés (6to – 12vo). 

 Cumplir con los requisitos de crédito (estudiantes de secundaria).  

 

Evaluación de  nuevo ingreso: 

Las familias de estudiantes nuevos deben comunicarse con la Oficina de Admisiones de la escuela para solicitar 

información sobre el proceso de admisión. Todos los estudiantes de Nursery a 6to grado de secundaria deben 

completar un examen de admisión. Los estudiantes completarán una serie de evaluaciones académicas, y serán 

observados en una clase real como parte del examen de admisión. Los exámenes generalmente comienzan a las 

8:00 a.m. y terminan antes de la hora del almuerzo. Si los padres desean comenzar el proceso de admisión 

solicitando una evaluación, deben: 

 

1. Completar la Solicitud de Admisión 

2. Depositar las documentaciones solicitadas 

3. Pagar US$60.00 de tarifa de evaluación no reembolsable en la caja del colegio. 

 

Documentos requeridos para evaluación: 

  Solicitud de Admisión Completa (anexa) 

  Copia del Acta de Nacimiento 

  Copia del Pasaporte del estudiante (De ser extranjero) 

  Copia del Pasaporte o Cédula de los padres   

  Copia de notas anteriores firmadas y selladas. 

  Record de examenes estandarizados que imparte el colegio, como: MAP, PSAT, SAT. Solo si aplica.  

  Formulario de Recomendación completado y sellado por el colegio de procedencia (Kinder en adelante)   
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Una vez que estos pasos hayan sido completados y recibidos en la escuela, un Oficial de Admisiones de la 

escuela contactará a la familia con la fecha y hora de la evaluación. No es posible enviar los documentos y 

evaluar al alumno el mismo día. Las excepciones solo se otorgan a los nuevos estudiantes que soliciten admisión 

que vivan en el extranjero. La escuela realiza una entrevista con los padres como parte de nuestro proceso, que 

tendrá lugar el mismo día de la evaluación del alumno. Al menos uno de los padres debe estar presente para la 

entrevista. 

Pasos siguientes después de la evaluación:  

1. Los padres deben presentar TODOS los documentos requeridos para la admisión, enumerados en la lista 

de verificación proporcionada. Después de recibir TODOS los documentos requeridos, la escuela tomará 

una decisión de admisión dentro de una semana y notificará a los padres sobre el estado de admisión de 

sus hijos. Tenga en cuenta que la escuela no dará ninguna decisión de admisión hasta que TODOS los 

documentos estén entregados y completos.  

2. Si se acepta a un estudiante, los padres tienen dos semanas para elegir una opción de pago y hacer el 

primer pago de la cuota. Un estudiante no es admitido por completo hasta que se reciba y / o verifique el 

primer pago y el padre / tutor firme el formulario de acuerdo de pago. 

Decisiones de admisión:  

Las decisiones de admisión serán tomadas por un comité de representantes escolares que incluye a maestros, 

personal de apoyo estudiantil, director (es) de área y director de la escuela. Los estudiantes pueden recibir uno de 

los dos estados de admisión:  

1. Admisión completa: el estudiante es aceptado sin ninguna condición.  

2. Admisión condicional: el estudiante es aceptado con condiciones específicas. 

Si a un estudiante se le concede la admisión condicional, la escuela proporcionará una comunicación por escrito 

a los padres / tutores que describe las condiciones específicas que se han establecido. Las condiciones deben 

cumplirse para la (s) fecha (s) establecida (s) por la escuela y los padres / tutores deben proporcionar toda la 

documentación solicitada para verificar el cumplimiento de las condiciones. El comité de admisiones evaluará 

toda la documentación y cambiará el estado del estudiante una vez que todas las condiciones se hayan cumplido 

satisfactoriamente. Los padres / tutores que no cumplan con las condiciones estipuladas por la escuela pueden 

estar en riesgo de que el niño no sea readmitido el siguiente año escolar. 

 Los padres pueden recibir información específica sobre las políticas o procedimientos de la escuela y comprar 

uniformes escolares una vez que el proceso de registro se haya completado por completo. Los estudiantes pueden 

comenzar a asistir a la escuela después de dos días hábiles una vez registrados. 

Prioridad de admisión: 

Los estudiantes que soliciten la admisión serán admitidos en función de una serie de factores, incluida la 

disponibilidad en las clases y el servicio prestado. Todos los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos 

de admisión de la escuela, incluyendo tomar el examen de admisión, completar todos los documentos y 

completar toda la validación de los documentos requeridos por el Ministerio de Educación. 
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Lista de espera: 

CCHS usará listas de espera una vez que se haya alcanzado la capacidad para una clase. Si hay espacio 

disponible en una clase antes de la fecha límite de inscripción, la escuela notificará a la familia de la apertura. La 

familia tendrá 2 días hábiles para hacer el pago correspondiente a su hijo para asegurar su colocación en la clase. 

Si el pago no se realiza o la familia no desea utilizar el espacio, se contactará a la siguiente familia de la lista. Las 

familias que están en una lista de espera que deciden no asistir cuando son contactadas por la escuela serán 

eliminadas de la lista y se les contactará cuando comience la inscripción para el año siguiente. 

 

Inscripción en la clase: 

 

 El Consejo de Administración de CCHS ha estipulado las siguientes pautas para el registro de estudiantes y el 

tamaño de las clases según los mejores intereses de los alumnos que aprenden: 

 Se garantiza espacio para los primeros 25 estudiantes que se registran por completo y 

realizan el pago correspondiente. 

 Una vez que se ha alcanzado el límite de 25 estudiantes, todos los estudiantes restantes serán 

movidos a una lista de espera. 

 Al menos 5 estudiantes deben ser confirmados en la lista de espera para que la escuela 

considere agregar otra sección. 

 Se puede agregar otra sección una vez que el número mínimo de estudiantes que figuran en 

la lista de espera haga el requerimiento pago. 

 Después del 17 de mayo de cada año, las clases que hayan alcanzado su capacidad máxima 

se cerrarán y no habrá lista de espera. 

 Los estudiantes serán registrados. 

 La escuela no agregará ninguna clase adicional después del 17 de mayo. 

 * La escuela se reserva el derecho de aumentar la cantidad máxima de estudiantes por nivel 

del grado Kinder a 6to grado de secundaria  por 3 estudiantes, reservados para propietarios o 

inversionistas en Cap Cana. 

 

 

Requisitos de edad: 

Cap Cana Heritage School tiene requisitos de edad específicos para estudiantes desde NIDO hasta 1er grado, 

independientemente de la experiencia escolar previa. CCHS requiere que el niño haya alcanzado el requisito de 

edad mínima antes del 31 de agosto del año académico. Los estudiantes cuyos cumpleaños caen en el mes de 

septiembre, serán evaluados durante el año escolar en cuanto a madurez y capacidad, y pueden ser aceptados de 

manera condicional. La escuela se reserva el derecho de tomar cualquier decisión con respecto a la ubicación del 

estudiante. 

 

Kindergarten El tamaño de la clase está limitado a 20 estudiantes con asistente y maestro de 

tiempo completo. 

1ero‐-6to grado nivel 

primario 

El tamaño de la clase está limitado a 25 estudiantes. 

 1ero – 6to grado nivel 

secundaria  

El tamaño de la clase está limitado a 25 estudiantes. 
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La siguiente es una lista de los requisitos de edad y los tiempos de salida por nivel de grado: 

 

Nido 1 año; Caminando 1:00pm 

Maternal  2 años 1:00pm 

Nursery 3 years 1:00pm 

PreKindergarten 4 years 1:00pm 

Kindergarten 5 years 3:00pm 

1er grado 6 years 3:00pm 

2do - 6to grado de primaria  3:00pm 

1er  - 6to grado de secundaria  3:00pm 

 

Fecha límite de admisión para la inscripción en el año académico actual:  

Para los estudiantes que no ingresaron a la escuela al comienzo del año académico, deben cumplir con la fecha 

límite de inscripción descrita para cada nivel de grado en la tabla a continuación. CCHS no admitirá nuevos 

estudiantes una vez que la inscripción haya comenzado para el próximo año académico. Los estudiantes que se 

inscriben y rinden el examen de admisión una vez que ha comenzado la inscripción deben comenzar al inicio del 

próximo año académico. 

Ningún estudiante desde el 3ero al 6to grado de secundaria puede ser admitido de manera transitoria debido a los 

requisitos de crédito. 

 

Nido, Maternal, Nursery, 

PreK, K, 1, 2  

Al final del segundo trimestre 

 

 

Puede ser admitido sin fluidez en inglés o 

español. 

3, 4, 5, 6 primaria Último día de enero 

 

Puede ser admitido con poca fluidez en 

inglés o español; admisión basada en la 

disponibilidad de apoyo estudiantil. 

1ero, *2do secundaria Último día de enero * Para la 2da 

semana de enero 

 

Puede ser admitido con poca fluidez en 

inglés o español; admisión basada en la 

disponibilidad de apoyo estudiantil. 

3ro, 4to, 5to, 6to 

secundaria 

 

Para la 2da semana de enero 

Debe tener un nivel académico apropiado 

de inglés para el nivel de grado 

respectivo. * Los estudiantes de los 

grados 5to y 6to no serán admitidos si no 

pueden cumplir con los requisitos de 

crédito para la graduación. 

 

 

Edad correspondiente Horario de Salida 

Fecha límite de admisión para el año 

académico 

 

Idiomas/Requisitos Académicos 
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Información de pago:  

Cap Cana Heritage School se reserva el derecho de aceptar o rechazar la inscripción de cualquier estudiante. 

Es indispensable, al momento de la matriculación que el padre/madre/tutor firme el formulario de 

ACEPTACION DE CONDICIONES PARA MATRICULACION y presentarlo conjuntamente con el pago. 

No se aceptará la inscripción sin dicho formulario. 

 Cap Cana Heritage School solo garantizará cupo a aquellos estudiantes cuyos padres hayan cumplido con lo 

requerido en este documento. 

 Nadie puede inscribir si no fue aceptado, si no entrega los documentos requeridos, o si no se ha firmado el 

acuerdo de aceptación de condiciones para la matriculación. 

 

Los Métodos de Pago:  

 Elija la opción de pago de su conveniencia y realice el pago de las cuotas según lo establecido en el 

plan seleccionado.  

 Note por favor que todos los costos están presentados en dólares norteamericanos. Los pagos hechos en 

RD$ (pesos dominicanos) serán calculados al precio de la tasa del dólar del día.  

 Los pagos se pueden realizar en efectivo, o con tarjeta de crédito en pesos o exclusivamente con 

cheques certificados a nombre de Educación Integral.  

 

Política de Reembolso: 

 Si por alguna razón una familia decide retirar a su hijo/a de Cap Cana Heritage School, deberá 

informarlo al colegio por escrito, detallando el motivo por el cual retira a su hijo/a. 

 Nuestra política de reembolso es la siguiente: 

o Antes del 30 de junio devolvemos 60% de la colegiatura. 

o Antes del 31 de julio devolvemos un 50% de la colegiatura(a partir de ésta fecha no se reembolsa el monto de 

Nuevo Ingreso).  

o A partir del 1ro de agosto no hacemos reembolso alguno.  

 El costo de Nuevo Ingreso, Inscripción y PTA (Asoc. De Padres y Maestros) no son reembolsables 
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NUEVA SOLICITUD DE ESTUDIANTE PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN  

IMPRIMA Y TRAIGA ESTA FORMA CON USTED JUNTO CON LOS DOCUMENTOS DE 

ADMISIÓN 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________  GRADO QUE SE APLICA A: ___________________ 

 

Los documentos en esta hoja deben entregarse y completarse antes de que se tome una decisión de 

admisión. Si los padres desean enviar por correo electrónico alguno de los documentos, envíelos a 

admissions@cchs.edu.do o p.mota@cchs.edu.do y adjunte los documentos necesarios. Asegúrese de 

que el nombre de su hijo esté escrito en la línea Asunto del correo electrónico. 

 

¡Esperamos la posibilidad de que usted y sus hijos se unan a la familia CCHS! Si tiene alguna pregunta, 

no dude en contactarnos al 809.695-5519. 

 

Sinceramente, 

Equipo de admisiones CCHS 

 

Completar 

 
Pasos para completar Fecha 

PARA SOLICITAR EXAMEN DE ADMISION 

 Completar y enviar la solicitud de admisión   

 Pagar $ 60.00 de tarifa de evaluación no reembolsable del estudiante   

 Confirme la fecha y hora de la evaluación con la Oficina de admisiones   

 
Participar en la Entrevista de Padres con el oficial de la escuela (el 

mismo día que la evaluación del estudiante) 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS ANTES DE QUE LA ESCUELA PUEDA HACER DECISIÓN DE 

ADMISIÓN 

   Solicitud de Admisión Completa (anexa)  

   Copia del Acta de Nacimiento  

   Copia del Pasaporte del estudiante (De ser extranjero)  

   Copia del Pasaporte o Cédula de los padres    

   Copia de notas anteriores firmadas y selladas.  

   Record de examenes estandarizados que imparte el colegio, como: 

MAP, PSAT, SAT. Solo si aplica.  

 

   Formulario de Recomendación completado y sellado por el 

colegio de procedencia (Kinder en adelante)   

 

mailto:admissions@cchs.edu.do
mailto:p.mota@cchs.edu.do

