
 

Queridos Padres y Santas Futuras: 

Mi nombre es Sarah Cranley Lykins y como Directora de Promoción yo estoy aquí para dirigirlos por el Proceso de 

Admisiones a Seton High School. Seton es un colegio católico preparatorio para la universidad basado en los valores y las 

tradiciones de las Hermanas de Caridad. Yo he preparado el Paquete de Admisiones adjunto con la esperanza de hacer el 

proceso de solicitar un poco más fácil. Encontrarán incluidos lo siguiente (todos estos formularios están accesibles en 

www.setoncincinnati.org):  

 

• Calendario de Admisiones    • Ensayo de Admisión    • Registro del High School Placement Test 

• Información de becas     • Formulario de Adaptación     (Prueba de Nivel de la escuela secundaria) 

• Detalles de asistencia financiera    • Autorización de publicación de récords de la Archidiócesis de Cincinnati 

• Solicitud 

 

Espero conocerlos en uno de nuestros días de visita (Shadow days) o en una de las Sesiones de Café este otoño y también 

en nuestro Open House el miércoles 9 de noviembre de 4:30-8:30 p.m. Gracias por considerar Seton High School. 

Yo estoy orgullosa de la educación católica que les ofrecemos a nuestras estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

“Reúnanse con nosotros para aprender de la excepcional educación académica y la solicitud, la ayuda financiera y el 

proceso de becas. ¡Esperamos conocerlos!” 

-Presidente Kathy Allen Ciarla ‛87 y Principal Karen Klug White ‛92     

#Encuentra tu luz 

 

Encuentra tu luz en Seton 

Café y conversación para los padres 

El 4 de octubre y el 26 de octubre 

8:30-9:30 a.m. 

Halo Café 

Espacios limitados 

Se requiere que se registre 

www.setoncincinnat.org 

 

 

 

Si tienen alguna pregunta sobre Seton o el proceso  

de admisión, llámenme al 513.471.2600 ext. 2422  

o envíenme un correo electrónico a 

lykinss@setoncincinnati.org 

http://www.setoncincinnat.org/
mailto:lykinss@setoncincinnati.org


 
Solicitud de Admisión 

    Seton High School - Clase del 2027 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Nombre: Apellido  Primer nombre  Segundo nombre            Nombre preferido/Pronunciación 

__________________________________________________________________________________________________ 

Dirección Postal     Ciudad   Estado   Código de área 

__________________________________________________________________________________________________ 
Número de teléfono      Correo electrónico del padre o madre* 

__________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento   Colegio actual    Parroquia 

 

*Cartas de decisión de admisión se enviarán el 11 de enero del 2023 al correo electrónico incluido en esta solicitud. 

 

Por favor marque todos los que se relacionen a su estudiante: 

□ Actualmente recibe una beca de EdChoice 

□ Actualmente está en un IEP, ISP, 504 o un Plan de Adaptación (por favor incluya el IEP, ISP, 504 o plan de adaptación) 

□ Impedimento de aprendizaje identificado (por favor incluya el ETR) 

□ Actualmente recibe una beca de Jon Peterson 

□ Mi hermana, madre, abuela o tía estudió en Seton. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Padre/Guardián 1_________________________________    Madre/Guardián 2_______________________________  

Nombre: _________________________________________    Nombre:________________________________________ 

Relación con la solicitante:___________________________    Relación con la solicitante:_________________________ 

Dirección postal: ___________________________________   Dirección postal:_________________________________ 

Teléfono del hogar:_________________________________    Teléfono del hogar:_______________________________ 

Teléfono celular:___________________________________    Teléfono celular:_________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________     Correo electrónico:_______________________________ 

Escuela secundaria a donde asistió:_____________________   Escuela secundaria a donde asistió:___________________ 

 

La solicitante vive con  □ Ambos padres □ Madre □ Padre  □ Padrastro/Madrastra 

Otro: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Hermanos/Hermanas: ______________________________________   ________________________________________ 

                                    Primer Nombre    Apellido         Colegio/Grado     Primer Nombre    Apellido    Colegio/Grado 

                                    ______________________________________   ________________________________________ 

                                    Primer Nombre    Apellido         Colegio/Grado     Primer Nombre    Apellido    Colegio/Grado 

 



Requisitos del ensayo para becas 
Seton provee una educación católica rigurosa basada en los valores y tradiciones de las Hermanas de Caridad. La 

admisión a Seton es muy competitiva; promovemos que todas las solicitantes sometan el ensayo para becas. Seton no 

acepta cartas de recomendación. 

 

Un comité de admisiones revisa diligentemente cada solicitud en detalle, incluyendo los reportes académicos de 6to, 7mo 

y 8vo grado, récord de asistencia y disciplina, calificación en el examen de entrada de la escuela secundaria, ensayo para 

becas y el IEP/ISP o plan de adaptación, si aplica a su situación.  

 

Ensayo para becas 
Santa Isabel Ana Seton logró cosas extraordinarias durante su vida.  

Sin embargo, ella no logró ninguna de ellas en un sólo día. 

Más bien, fue la acumulación de una vida llena de días ordinarios 

bien vividos los cuales determinaron su impacto en el mundo. 

Su espíritu de fe, servicio y liderato, en momentos ordinarios, hicieron un impacto grandísimo. 

 

Pregunta para el ensayo: 
Describe un día ordinario en tu vida en el que el Espíritu de Santa Isabel Ana Seton 

positivamente te impactó a ti o positivamente impactó a otra persona. 

 

Formato para el ensayo:  
Conteste la pregunta en una página con espacio doble, márgenes de una pulgada, tipo de letra 11pt Times New Roman. 

(Por favor incluya el ensayo con esta solicitud con su nombre completo en la parte de arriba del ensayo.) 

 

Las solicitudes terminadas  

deben entregarse a las 8:30 a.m. 

viernes el 18 de noviembre del 2022 
Por favor envíenlas a 

Seton High School 

Attn: Sarah C. Lykins, 

Director of Advancement 

3901 Glenway Avenue 

Cincinnati, Ohio 45205 

o por correo electrónico 

lykinss@setoncincinnati.org 

 

 

Seton High School admite a estudiantes de secundaria de cualquier raza, color, nacionalidad y origen étnico a todos los 

derechos y privilegios, programas y actividades generalmente concedidos o hechos disponibles a las estudiantes del 

colegio. No discrimina en base de raza, color, nacionalidad u origen étnico en la admisión de normas educativas, normas 

de admisión, programas de préstamos, programas atléticos y otros programas administrados por el colegio. 

Todas las estudiantes tienen que someter una solicitud para ser consideradas para admisión. 

 

 

# Encuentra tu luz  

 

 

mailto:lykinss@setoncincinnati.org


ARQUIDIOCESIS DE CINCINNATI 

Autorización para Acceso a Expedientes  
(AoC Release of Records Authorization – Class of 2027)  

Clase 2027 
 

Favor de regresar ésta forma a la oficina de la escuela primaria a más tardar el 1º DE NOVIEMBRE DE 

2022. 
 

Escuela Primaria Actual: __________________________________ 
 

Grado Actual: __________  Género:  Masculino   Femenino 
 

Nombre del Alumno(a): _______________________________________________ 

               Apellido      Primer nombre             Inicial 
 

Dirección: _________________________________________________ 

             Número/Calle o P.O. Box 
                  

       __________________________________________________ 

           Ciudad   Estado         Código Postal 
 

Autorizo a que los siguientes expedientes de mi hijo/hija sean enviados a las siguientes escuelas secundarias 

como parte del Proceso de Admisión de cada escuela para el próximo año escolar. La siguiente lista de récords 

no puede ser removida ni modificada de ninguna manera. Asimismo, tal como ha sido indicado por el padre, 

autorizo a que al final del año escolar se liberen los récords incluidos en los expedientes finales a la escuela 

elegida. Finalmente, autorizo a la escuela, a la que asistía el alumno arriba mencionado, a que discuta asuntos 

relacionados al alumno, tales como los indicados abajo, con los representantes de las escuelas secundarias a las 

cuales se están enviando los expedientes. 
1. Boletas de Calificaciones para los Grados 6o, 7o & 8o (las boletas de 8º grado después del 1er Cuarto/Trimestre)  

2. Certificado de Nacimiento  

3. Récord de Asistencia (si no está incluido en la boleta de calificaciones) 

4. Récords de Suspensiones & Expulsiones  

5. Resultados de las Pruebas Estandarizadas/Resultados de las Pruebas de Competencia 

6. Reporte de la Evaluación en Equipo (ETR)    

7. Cualquier IEP/SP, Plan 504 o Plan de Acomodación de la Escuela, si procede 

8. El #SSID del alumno si no está incluido en la Boleta de Calificaciones 
 

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________________ 

Correo Electrónico del Padre/Tutor: _____________________________________ 

Teléfono del Padre/Tutor: ____________________________________ 

 

Por favor marque con una “X” hasta tres escuelas a las que se enviarán los expedientes 

 

 Archbishop Alter  

 Archbishop McNicholas 

 Archbishop Moeller  

 Bishop Fenwick  

 Carroll  

 Catholic Central 

 Chaminade Julienne  

 DePaul Cristo Rey  

 Elder  

 LaSalle  

 Lehman 

 Mercy McAuley 

 Mount Notre Dame  

 Purcell Marian  

 Roger Bacon  

 Royalmont Academy  

 Seton  

 Stephen T. Badin  

 St. Ursula Academy  

 St. Xavier  

 Summit Country Day  

 Ursuline Academy  

 
 



Instrucciones para Registrarse al Examen de Colocación 
de High School (HSPT) 

 

Instrucciones 
• REGÍSTRESE en línea para el HSPT abajo. 

o Escoja el lugar en donde va a presentar el examen. Los alumnos pueden presentar 
el examen en cualquiera de los high schools de la Arquidiócesis que estén 
colocando el examen siempre y cuando ellos sean elegibles para inscribirse en 
dicha escuela. 

o Haga clic en “Register Student” abajo para escoger el la escuela en donde desea 
presentar el examen.   

o Al momento de llenar la forma de registro, ingrese el nombre legal completo del 
alumno, tal cual como aparece en su solicitud de high school.        

o Pague la cuota de registro en línea usando su tarjeta de crédito/débito. Si requiere 
hacer el pago de alguna otra forma alterna llame directamente a la Oficina de 
Admisiones de la escuela en donde presentará el examen.  

• DESIGNE a qué high school(s) quiere que se envíen los resultados de su examen.  
o Al momento de registrarse, las familias pueden escoger hasta 3 high schools de la 

Arquidiócesis de Cincinnati que vayan a recibir los resultados del examen de su hijo.    
o Los padres que deseen que se envíen los resultados del examen a una 4ª escuela, 

deberán solicitarlo a través de la Oficina de las Escuelas Católicas (CSO, por sus 
siglas en inglés). Haga clic aquí para obtener la Forma para Escoger la 4ª escuela. 

• RECIBA confirmación inmediata de STS así como su número de registro por correo 
electrónico. Imprima y guarde su correo electrónico de confirmación en un lugar seguro; lo 
va a necesitar si desea actualizar o hacer algún cambio en el registro.  

• PRESENTE el examen HSPT. Los alumnos deberán traer consigo una copia de su número 
de registro el día del examen. 

https://stsusers.com/stsusers/registration/static/CO4.pdf


Oportunidades para becas 
Clase del 2027 

Fecha de vencimiento: el 18 de noviembre 
 

Las estudiantes que completen la solicitud y el proceso de admisión, incluyendo la respuesta del ensayo, serán 

consideradas para las siguientes becas. 

 

 

PROGRAMA DE HONOR 

Este programa competitivo reconoce a las estudiantes 

por su éxito académico, liderazgo cristiano y servicio a 

otros. Las candidatas serán elegidas por un comité 

basándose en: 

• Puntuación dentro del 15% más alto en el HSPT 

• Promedio de 85% o más alto sin notas más bajas 

de 78% en el reporte de calificaciones 

• Éxito académico, liderazgo cristiano y servicio a 

otros como se ha puesto en evidencia en su 

respuesta en el ensayo de admisiones 

 

ADMISIÓN CON BECA DE MÉRITO 

Las candidatas serán elegidas por un comité basándose 

en: 

• Puntuación dentro del 25% más alto en el HSPT 

• Éxito académico, liderazgo cristiano y servicio a 

otros como se ha puesto en evidencia en su 

respuesta en el ensayo de admisiones 

 

BECA DE 31 MUJERES 

• Demuestra buen aprovechamiento académico, 

liderazgo cristiano y servicio a otros como se ha 

puesto en evidencia en su respuesta en el ensayo 

de admisiones 

• Cualifica para asistencia financiera verificada 

por la solicitud de FACTS 

 

BECA DE EXALUMNAS SÚPER SANTA 

Becas de un año serán otorgadas a estudiantes entrando 

al primer año ‛27, segundo año ‛26, tercer año ‛25 y 

cuarto año ‛24 financiada por el apoyo de nuestras 

increíbles exalumnas. Las candidatas serán elegidas por 

un comité basándose en: 

• Espíritu escolar, liderazgo y servicio a otros 

como se ha puesto en evidencia en su respuesta 

en el ensayo de admisiones 

 

 

 

 

 

 

MARK NEUMANN, SC BECA DE HERMANDAD 

DE SETON 

Becas de un año de $1,250 serán otorgadas a estudiantes 

entrando al primer año ‛27, segundo año ‛26, tercer año 

‛25 y cuarto año ‛24. Esta beca reconoce estudiantes que 

demuestran el verdadero significado de la Hermandad de 

Seton, son verdaderas partidarias de Seton o muestran su 

espíritu escolar con orgullo. Las beneficiaras serán 

nominadas por maestros y principales. 

   

Criterios: 

• Participación en organizaciones, clubes y/o 

deportes del colegio 

• Trabajan a su habilidad académica, manteniendo 

calificaciones no más bajas que un promedio  

de C  

• No recibe asistencia financiera u otras becas 

(verificado por Seton) 

Nominaciones: Estudiantes actualmente en 8vo 

grado pueden ser nominadas por maestros y 

principales. El formulario de nominación está 

disponible en 

https://www.setoncincinnati.org/Admission/honors-

program-scholarship-details/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BECA DEBORAH ANANIA SMITH ‛87 

Beca de un año de $1,000 será otorgada a una 

estudiante entrando al primer año procedente del 

Colegio Our Lady of Victory que demuestra 

liderazgo cristiano y servicio como se ha puesto en 

evidencia en su respuesta en el ensayo de 

admisiones. 

 

BECA KATHLEEN SCHILLER STAUTBERG 

‛87 MEMORIAL 

Beca de un año de $1,000 será otorgada a una 

estudiante entrando al primer año procedente de los 

siguientes colegios: St. Antoninus, Our Lady of 

Visitation, St. Teresa, St. Martin, Our Lady of 

Lourdes o St. Bernard que demuestra liderazgo 

cristiano y servicio como se ha puesto en evidencia 

en su respuesta en el ensayo de admisiones y 

mantiene un promedio de B en la escuela elemental. 

 

BECA DE SARAH C. RICHTER ‛98 

 

Beca de un año de $1,000 será otorgada a una 

estudiante entrando al primer año procedente del 

Colegio St. Dominic que participa en la escuela, 

trabaja a su potencial académico, es un líder 

cristiano y valora la educación católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECA DE STEVE GEIS DE BANDA DE 

MARCH Y GRUPO DE ABANDERADOS 

Cuatro becas renovables de $2,000 serán otorgadas a 

estudiantes entrando al primer año que se ingresen a 

la Banda novicia de Elder, la Banda de Marcha de 

Elder o el grupo de abanderados de Elder. Las becas 

serán otorgadas cada año siempre y cuando las 

estudiantes continúen en la Banda novicia de Elder, 

la Banda de Marcha de Elder o el grupo de 

abanderados de Elder. Estas becas serán otorgadas 

después de la noche de registración.  

 

BECA DE O’TOOLE 

Beca de $1,200 es de un año para asistir con la 

matrícula. Esta beca será otorgada a una estudiante 

entrando al primer año procedente de St. Williams, 

St. Lawrence, Holy Family o St. Teresa que 

demuestra liderazgo cristiano y servicio como se ha 

puesto en evidencia en su respuesta en el ensayo de 

admisiones. 

 

BECA DE JANIS SEHER KELLEY 

Beca de $1,000 es de un año para asistir con la 

matrícula. Esta beca será otorgada a una estudiante 

entrando al primer año procedente de un colegio 

elemental católico de Price Hill que demuestra 

liderazgo cristiano y servicio como se ha puesto en 

evidencia en su respuesta en el ensayo de 

admisiones. 

 

  



Asistencia financiera 

 

• Seton High School usa la compañía de FACTS para pagos de matrícula y para administrar la ayuda financiera.  

Los planes de pagos son sin intereses. 

 

• La solicitud de asistencia financiera de FACTS tiene que ser completada para poder ser considerada para la 

asistencia de matrícula del año escolar del 2023-2024. 

 

• La solicitud (incluyendo el cargo de $35 y toda la documentación requerida) tiene que ser completada en línea 

(online) para el 18 de noviembre del 2022. Las familias serán notificadas de un premio para las estudiantes 

entrando el primer año en enero del 2023 y para las estudiantes actuales en marzo del 2023. 

 

 

La solicitud de FACTS estará disponible para completar a finales de octubre 

 

       Para completar su solicitud de asistencia financiera de FACTS 2023-2024, siga estos pasos: 

1. Visite nuestra página de Web a www.setoncincinnati.org 

2.    Clic la ficha (tab) de los padres 

3.    Clic donde dice matrícula (tuition) y asistencia financiera (financial aid) 

4.    Clic donde dice Solicitud de asistencia financiera de FACTS (2023-2024 2023-2024 FACTS Online   

       Financial Aid Application) Por favor asegúrese cuando esté llenando la información de la escuela en la     

       solicitud de que use los cargos y la matrícula de $13, 500 en la caja de Matrícula anual (Annual tuition).  

 

5.    Después de completar el formulario (online), tendrá que someter su declaración de impuestos sobre los  

       ingresos del 2021 (2021 Federal Income Tax Return), formularios W-2 y toda la documentación acreditativa  

       para FACTS. El cargo de solicitud de $35 también se puede pagar en línea (online) o puede enviarlo por  

       correo a FACTS con la documentación acreditativa. 

http://www.setoncincinnati.org/


Solicitud de ayuda financiera FACTS para el año escolar 2022-2023: 

• Nombre de usuario (username) de FACTS 

• Contraseña (password) de FACTS 

• Ocupación, patrón, fecha de nacimiento del solicitante 

• Ocupación, patrón, fecha de nacimiento del co-solicitante 

• Dirección postal 

• Número(s) de teléfonos 

• Correo electrónico 

• Grado de la(s) estudiante(s), fecha de nacimiento, número de seguro social, origen 

étnico, cantidad que puede pagar de matrícula, responsabilidades compartidas de la 

matrícula, escuelas anteriores 

• Declaración de Ingreso: 

o Número de adultos en el hogar 

o Número de niños en el hogar 

o Declaración de impuestos del 2021 

o ¿Hace el solicitante o el so-solicitante declaración de impuestos? 

o Ingreso bruto ajustado 

• Ingreso no declarado: 

o Pensión alimenticia 

o Beneficios del seguro social 

o Asistencia temporal para familias necesitadas 

o Asistencia social 

o (SNAP) Programa de asistencia nutricional suplementaria 

o Asistencia de matrícula 

o Compensación laboral 

o Subsidio de vivienda 

o Intereses exentos de impuestos 

o Otro 

• Bienes personales 

o Dinero en efectivo, balance de la cuenta corriente, balance de la cuenta de 

ahorros 

o Acciones, bonos, CDS (certificado de depósito) 

o Valor del plan de retiro 

o Contribuciones de retiro 

o Plan 529 

o Contribuciones a 529 

o Valor de propiedad/vivienda 

o Casa de propiedad 

o Valor de segunda propiedad/vivienda 

o Segunda casa de propiedad 

• ¿Hay algún cambio anticipado en el ingreso el año que viene? 

 



• Gastos: 

o Gastos mensuales: 

▪ Pago de hipoteca o de alquiler de la residencia principal 

▪ Segunda casa de propiedad 

▪ Pagos de valor residual de la vivienda. 

▪ Vehículos- año, marca, modelo, pago mensual 

▪ Deuda de tarjeta de crédito 

▪ Pagos de tarjeta de crédito 

▪ Pagos de préstamos estudiantiles 

▪ Otros préstamos 

▪ Pagos de pensión alimenticia 

▪ Prima de seguro de salud 

▪ Método de pago del seguro de salud 

o Gastos anuales: 

▪ Prima de seguro de vehículo 

▪ Pagos médicos 

▪ Contribuciones caritativas 

▪ Universidad 

▪ Cuido de niño 

▪ Cuido de ancianos 
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