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17 de noviembre de 2021 

A:    Padres y encargados estudiantes de 4to. grado 

De:   Doris González Ramírez, Registradora 

Asunto: Solicitud Prueba de Ubicación para el 5to. grado  

 Saludos: 

Apreciamos su interés para que su hija o hijo prosiga  estudios en  el nivel secundario de Notre Dame. 

Uno de los requisitos para matricularse es tomar la Prueba de Ubicación.  La misma junto a las notas del 

estudiante del primer semestre de  4to. grado ayuda a ubicar al mismo en los grupos académicos que 

existen en 5to. grado: el nivel regular y el nivel acelerado.  La prueba trabaja solo tres áreas de estudio: 

español, inglés y matemáticas. 

Los estudiantes de 4to. grado que estén tomando sus clases de modo virtual podrán venir a coger la 

prueba al colegio el 2 de diciembre.  La misma se volverá a ofrecer en enero para los que no asistan ese 

día.  Si toma sus clases de modo virtual, favor escribir a registraduriaelemental@ccndpr.org si asistirá o 

no a coger la prueba el 2 de diciembre. La prueba no se ofrecerá de modo virtual. 

Les recuerdo que  la Prueba de Ubicación no garantiza el asiento, solo lo hace la Cuota de Trámite.  Es 

importante que completen la Cuota de Trámite en el tiempo estipulado para asegurar el asiento.  El  

documento de Cuota de Trámite se enviará vía correo electrónico tan pronto regresemos de las 

vacaciones de Acción de Gracias. 

Comporto con Uds. información sobre el trámite para solicitar la Prueba de Ubicación,  cuya Hoja de 

Solicitud aparece adjunta. 

1. La prueba tiene un costo de  $35.00  que puede pagar antes del 1 de diciembre por uno ( 1)  de 

estos dos medios 

1.1  en la Oficina de Recaudos del Colegio. Entregar la Solicitud de Prueba de Ubicación, o en  

1.2  ccnd.org/admisionelemental  en donde llena la Solicitud de Prueba de Ubicación y hace el 
pago de forma electrónica 

 
 La fecha de la Prueba de Ubicación será el jueves, 2  DE DICIEMBRE de 2021. 

Nuestros deseos para un merecido descanso la próxima semana y nuestras gracias por ser parte de la 

comunidad KNIGHT. 

 

 

   

 


