LA EDUCACIÓN
QUE ABRE LOS
CORAZONES,
LAS MENTES, Y
LAS PUERTAS
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS CATÓLICAS
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK:
• Ofrecen un programa educativo preparatorio para la universidad
basado en valores religiosos.
• Apoyan a los estudiantes para que mejoren su comprensión de sí
mismos, su relación con Dios, y sus relaciones con los demás.
• Fomentan una comunidad de aprendizaje en que los estudiantes
perfeccionan sus capacidades y desarrollan los talentos que
Dios les ha dado.
• Ayudan a nuestros estudiantes a adquirir los conocimientos y
desarrollar las habilidades necesarios para el éxito en la
universidad y en diversas carreras.
• Tienen una tasa de graduación del 100%, y 98% de
los graduados asisten a la universidad.
Oficina del Superintendente de Escuelas
171 Clifton Avenue
Newark, New Jersey 07104-0500
973.497.4260
catholicschoolsnj.org

EXAMEN DE ADMISIÓN PARA
ESCUELAS SECUNDARIAS CATÓLICAS
ARQUIDIÓCESIS
DE NEWARK
EXAMEN DE
COOPERATIVO DE
ADMISIÓN
2021
PARA

Estudiantes del octavo grado quienes esperan atender en
Septiembre del 2022 a las escuelas secundarias católicas.

DÓNDE/
CUÁNDO

En los lugares establecidos para el exámen en los condados de
Bergen, Essex, Hudson, Passaic, Morris, Rockland, Sussex, y
Union, el día viernes, 5 de noviembre del 2021.
El exámen adicional sera el día 13 de noviembre del 2021.

CONTENIDO

Se administrará un exámen de colocación en la escuela
secundaria (HSPT). El exámen esta diseñado para medir la
capacidad escolar en habilidades verbales y no verbales y el
nivel de lectura, matemáticas y lenguaje.

CÓMO
SOLICITAR

Comenzando el dia 7 de septiembre se puede registrar por
internet al www.njcoopexam.org o por teléfono a
888.921.COOP (888.921.2667).

PRECIO

El precio del examen es de $65.00 e incluirá reporte de
calificaciones a las tres escuelas secundarias de su elección.

PROCESO
DE
SOLICITUD

Las solicitudes y los pagos se procesarán del 7 de septiembre al
22 de octubre. Los estudiantes que necesitan la adaptación de
tiempo adicional deben inscribirse antes del 15 de octubre. Para
más detalles visite el sitio web: www.njcoopexam.org.

PARA
OBTENER
MÁS
DETALLES

COOP
support@njcoopexam.org
888.921.COOP (888.921.2667)
Arquidiócesis de Newark
www.rcan.org

Diócesis de Paterson
www.patersondiocese.org

FERIA DE ESCUELAS CATÓLICAS
EXPLORE VARIAS ESCUELAS SECUNDARIAS EN UN SOLO LUGAR

FERIAS DE ESCUELAS CATÓLICAS SECUNDARIAS 2021
Martes 14 de septiembre: St. Joseph the Carpenter, 140 E. Third Ave, Roselle
Martes 21 de septiembre: Visitation Academy, 222 Farview Ave, Paramus
Miércoles 22 de septiembre: St. Peter’ Prep, 144 Grand St, Jersey City
Jueves 23 de septiembre: Archdiocesan Center, 171 Clifton Ave, Newark

TODOS LOS EVENTOS SON DE 7:00 A 8:30 P.M.
AMPLIO ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE EN CADA SITIO
• Aprenda sobre nuestros estudios académicos, las actividades
extracurriculares, y cómo ponemos nuestra fe en acción.
• Conozca estudiantes actuales y al personal de admisiones.
• Explore las oportunidades de becas y ayuda financiera.
• Benefíciese de tiempo individual para recibir respuestas a sus preguntas.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 973.497.4260
CATHOLICSCHOOLSNJ.ORG |

@CATHOLICSCHOOLSNJ

