
Estimados estudiantes y padres de 8º grado,  

 

A medida que nuestros futuros Saints se preparan para hacer 

la transición de la escuela secundaria a Bishop Dwenger, es 

un momento emocionante, lleno de grandes expectativas de 

las cosas por venir. Es nuestra esperanza que, como 

miembro de la Clase de 2027, usted está deseando ser un 

Santo de Dwenger, algo que miles de estudiantes anteriores 

han sido bendecidos por experencia. El Espíritu Santo está 

siempre presente en nuestra escuela, y esperamos darles la 

bienvenida a ustedes a la familia Dwenger. 

¡El proceso de solicitud para el año escolar 2023-2024 está 

en línea! Esto ofrece la conveniencia para nuestras familias 

y una transferencia de información en los años siguientes. 

También le permitirá elegir su plan de pago FACTS. Por 

favor tome nota de la línea de tiempo dentro de este folleto, 

especialmente la fecha de vencimiento que es crucial en el 

proceso de solicitud/inscripción. 

Nuestra misión es satisfacer las necesidades espirituales, 

académicas y sociales de nuestros estudiantes, así como 

proveer a cada uno de ellos oportunidades para participar y 

valorar el servicio a los demás. Los estudiantes tendrán 

muchas oportunidades de crecer en su fe, ser desafiados en 

el salón de clases y participar en clubes y actividades 

extracurriculares. ¡Las expectativas en el Bishop Dwenger 

siguen siendo altas, haciendo que un diploma de Bishop 

Dwenger no tenga precio! 

Un tour virtual está disponible en nuestro sitio web, pero si 

su estudiante de 8th grado o su familia desea un tour por el 

campus, por favor comunicase con Cindy Johnson, 

Coordinadora de Admisiones, en 

cjohnson@bishopdwenger.com o por teléfono al (260) 496-

4703. Ella estaría encantada de programar un día para una 

visita. Cindy también puede contestar cualquier pregunta 

que usted pueda tener con respecto a la solicitud. Cuando la 

envíe por correo electrónico, utilice “BDHS Enrollment” 

como asunto. 

Sinceramente, 

 
 
 
Jason Schiffli 
Principal 

$ 

Cualquier estudiante del octavo grado puede competir para una 
beca académica que se aplicará a la matriculación de BD. 4 a 8 
becas serán premios, dado por mérito y no por necesidad de 
ayuda financiera. 

• $30 

• 8:45 - 11:45 am; Entra por la puerta #1 

• Trae laicices #2 (no mecánico) 

• Plazas limitados para personas sin citas. Se les atiende 

por orden y el costo será $35 
• No hay fecha alternativa 

Nuestra oficinas de negocios y de desarrollo tendrá 
información sobre la solicitud para ayuda financiera 
por oportunidades de becas de BD, SGOs, y becas 
Choice. Acompáñenos en la biblioteca de BD (entra 
por la puerta 1) a las 6:30pm. La presentación será 
disponible en línea después de la reunión. Venga a 
aprender como hacer posible una educación Católica.  

 
 

Disponible el 1ero de diciembre @BishopDwenger.com 
Tenga todos los documentos listos para subirlos a la 
aplicación.  
 

Aplicaciones entregadas después del 15 de enero 
costarán $150 si hay plazas disponibles o estará puesto 
en una lista de espera. 
 
¿Necesita ayuda? 
Comunicase con Cindy al 
260-496-4703 para hacer 
cita. 

A principios de febrero, las cartas de aceptación, 
aceptación condicional, lista de espera o denegación 
se enviarán a casa.  
 
Si es aceptado, tendrá la opción de programar clases 
en línea o venir a la escuela para una programación en 
persona. Si selecciona la programación en persona, se 
llevará a cabo el 21 de febrero.  
 
La semana anterior al 21 de febrero, busca un correo 
electrónico con más información.  

Junto con las recomendaciones de los maestros de 
secundaria y las calificaciones de las pruebas 
estandarizadas, estos exámenes se utilizarán para 
determinar el rigor de la clase en la que se inscribirá a 
un estudiante.  
Estos exámenes serán en las materias de matemáticas, 
inglés y lengua extranjera cuando corresponda. La 
colocación en otros cursos, como Biología, estará 
determinada por el puntaje de inglés del estudiante.  
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FECHAS IMPORTANTES 

Bring all required 
documents 

$ 



 

SAINT 

JANUARY 15 FEBRUARY 23 

 

1:1 TECHNOLOGY:   En BishopDwenger.com > Academic > 1:1 Initiative, encontrará las especificaciones técnicas necesarias para las computadoras de los estudiantes. El 
costo de la computadora portátil del estudiante es un gasto en el que incurren nuestras familias. Bishop Dwenger no tiene computadoras portátiles disponibles para los 
estudiantes. La creación de imágenes se realiza a través de A+ Computers.  

Tenga en cuenta: Es mucho más fácil completar esta solicitud en 
una computadora en lugar de un teléfono o 

tableta.  

Certificado de nacimiento (copia del 
formulario emitido por el estado)  

 
Calificaciones actuales (asegúrese de incluir TODAS 

las materias; la captura de pantalla de 
PowerSchool de un teléfono generalmente no 
captura todas las materias) 

 
Tarifa de solicitud no reembolsable de $125 por 

estudiante ($ 150 después del 15 de enero, 
si las plazas permanecen disponibles en la 
Clase de 2027).  El pago será en línea al 
final de la solicitud 

 

Elección del plan de pago de la matricula 
FACTS. La solicitud no se considerará 
final hasta que se complete. En realidad, 
completará la solicitud, recibirá un 
correo electrónico y utilizará el enlace 
del correo electrónico para seleccionar 
un plan.  

Si aplica: 
Papeles de custodia 
Estudiantes con IEP/ISP, 504/CAP, CSEP, ILP u otro 

plan de servicio incluyendo la Solicitud de 
Educación Especial (para estudiantes de ISP/
IEP) encontrado en nuestro sitio web en 
BishopDwenger.com bajo el menú, seleccione 
“Admisiones” y desplácese a la solicitud  

 
La solicitud de subvención y ayuda de FACTS será 

disponible en la primavera.  
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