
 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN REQUERIDA PARA LA 
CLASE DE 2025 

A continuación, encontrará información sobre las fechas y los plazos esenciales para completar su inscripción como 
estudiante admitido o en espera. Para mantener su estado, usted es responsable de cumplir con los plazos y 
completar los elementos detallados en este documento. Hemos actualizado este folleto con la información más 
reciente disponible a partir del 14 de abril de 2022. Si se realizan cambios, recibirá una notificación por escrito a las 
direcciones de correo electrónico y/o la dirección postal que figura en su solicitud, y también se actualizará en el 
portal de Orientación. 

PORTAL DEL ESTUDIANTE EN LÍNEA 
Para garantizar la facilidad de acceso, se alienta a los estudiantes y padres a utilizar nuestro portal de estudiantes en 
línea. Para acceder al portal de Orientación de la Clase de 2025, deberá ir a www.imsa.edu/student-life/orientation 
e ingresar Orientation2025 como contraseña. Desde allí, podrá encontrar enlaces a todos los pasos necesarios a 
continuación, así como actualizaciones importantes. 

 
CONFIRME SU DECISIÓN  
Vence el 8 de mayo de 2022 
Todos los estudiantes deben iniciar sesión en el portal de aplicaciones (https://imsa.force.com/IMSAapp/s/) en la 
página "Verificar el estado de la solicitud" o “Check Application Status” para responder oficialmente a su decisión 
junto con un depósito de asiento de $250 para los estudiantes admitidos. A los estudiantes de Waitpool no se les 
pedirá un depósito de asiento hasta que hayan sido invitados a unirse a la Clase de 2025 como estudiante admitido. 
TODOS los estudiantes admitidos y de Waitpool deben completar los otros pasos requeridos a continuación para 
mantener su estado. Los estudiantes también son bienvenidos a una sesión de preguntas y respuestas en línea el 7 
de mayo de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. organizada conjuntamente con nuestro Consejo de Asociación de Padres, PAC. 
Podrá obtener respuestas a sus preguntas de padres y estudiantes de su área. El enlace de Zoom se puede encontrar 
en su Portal de Orientación. 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de decisión de admisión, comuníquese con la Oficina de Admisiones 
en admissions@imsa.edu.  

PRUEBAS DE COLOCACIÓN  
REGISTRO DE PRUEBA 
Vence el 8 de mayo de 2022  
Las pruebas de ubicación son para todos los estudiantes admitidos y de grupo de espera, para la ubicación en clases 
para el otoño. Se requiere que todos los estudiantes tomen exámenes en Matemáticas; Se requiere un idioma 
mundial si se ha estudiado un idioma; y la ciencia es opcional. Todas las pruebas de ubicación se llevarán a cabo en 
el campus de IMSA o en una ubicación al sur del estado en Litchfield. Recibirá una comunicación del sitio de examen 
de la oficina del director indicando su ubicación asignada, que incluirá la hora del examen y las instrucciones de 
salida. Si tiene alguna pregunta sobre su ubicación asignada, puede enviar un correo electrónico prinoffc@imsa.edu.  
Necesitará la siguiente información para completar el formulario de registro de Información de ubicación en línea: 
Calificaciones y libros de texto de los cursos de Matemáticas que el estudiante ha tomado desde Álgebra 
1/Matemáticas 1 hasta el curso de Matemáticas actual, incluido el nombre del maestro de Matemáticas actual. Los 
cursos de Bellas Artes se pueden seleccionar en este momento. Estos tardarán aproximadamente 1 hora en 
completarse. 
 
Formulario de registro de colocación: https://imsa.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_efGRI7ZAS12Bz1



 
DÍAS DE PRUEBAS DE COLOCACIÓN 
13 de mayo en Litchfield, IL o 20 de mayo en IMSA, Aurora, IL 
Las pruebas de ubicación son para todos los estudiantes admitidos y de grupo de espera para la ubicación en las 
clases para el otoño de 2022. Se le pedirá que tenga una identificación con fotografía a mano para registrarse. 
Recomendamos traer un mínimo de tres lápices #2. Se permitirán calculadoras para partes de exámenes 
seleccionados; sin embargo, los supervisores anunciarán cuándo se puede y no se puede usar una calculadora.  
 
El día del examen de ubicación, el registro será de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. y los exámenes comenzarán 
puntualmente a las 9:00 a. m. Las salidas dependerán de los exámenes preseleccionados. Los padres no podrán 
acompañar a los estudiantes al área de evaluación. Debido a las restricciones, no se proporcionará el almuerzo en 
el sitio, pero no dude en traer sus propios refrigerios y almuerzo, que deben permanecer en su bolso hasta la hora 
designada para el almuerzo. 

Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas de ubicación, comuníquese con la oficina del 
principal:  prinoffc@imsa.edu.  

FORMULARIOS DE REGISTRO ANUALES 
Vence el 31 de mayo de 2022 
Todos los estudiantes admitidos y de grupo de espera para la Clase de 2025 deben completar todos los formularios 
requeridos que figuran en su portal de registro antes del 31 de mayo. Se cobrará un recargo de $50.00 por cualquier 
formulario tardío. Los estudiantes de Waitpool no deben enviar ningún pago (orientación, cuotas de estudiantes, 
etc.) hasta que sean invitados a asistir a IMSA. El enlace para los formularios de registro está disponible en el Portal 
de Orientación. A partir de ahí, iniciará sesión con su cuenta de Powerschool. Su ID de acceso y contraseña le han 
sido enviados por correo con su carta de decisión junto con instrucciones sobre cómo iniciar sesión. 

Si tiene alguna pregunta sobre los formularios de inscripción de estudiantes, comuníquese con Minerva Ratsamy 
en la Oficina de Asuntos Estudiantiles:  mratsamy@imsa.edu.  

ORIENTACIÓN DE VERANO 
18 de junio, 19 de junio, 26 de junio de 2022 
Todos los estudiantes admitidos y de grupo de espera para la Clase de 2025 deben participar en una sesión de 
orientación de verano. El propósito de la Orientación de Verano es ayudar a los estudiantes a prepararse para los 
ajustes necesarios en la vida de la Academia. Esta será una experiencia en persona y está diseñada para facilitar la 
transición a la Academia para los estudiantes y los padres/estudiantes. El costo es de $60.00 por persona y se cobra 
al momento de la inscripción. Los estudiantes que reciben almuerzo gratis o precio reducido recibirán un código de 
exención de pago para ingresar al registrarse. Los estudiantes de Waitpool también deben asistir a una sesión, pero 
no tendrán que pagar a menos que luego sean admitidos como estudiantes aceptados en la Academia.  
Las familias son requeridas registrarse para una sesión en persona. Las sesiones durarán todo el día. Para seguir 
los procedimientos de COVID, solo podemos acomodar al estudiante aceptado y un padre/guardián. Se deben 
seguir todas las pautas de COVID, como usar una máscara y distanciamiento físico. Consulte a continuación las 
siguientes fechas y horarios: 

● Estudiantes aceptados:  
o Sábado, 18 de junio 
o Domingo, 19 de junio 

● Estudiantes de Waitpool:  
o Domingo, 26 de junio 

Si tiene alguna pregunta sobre la orientación, comuníquese con Carley VanOverberghe en la Oficina de 
Asuntos Estudiantiles por correo electrónico a cvanoverberghe@imsa.edu. Los estudiantes también están 
invitados a unirse al grupo de Facebook IMSA Class of 2025. 

 



 
PROGRAMA EXCEL (SOLO ALUMNOS SELECCIONADOS) 
Domingo 10 de julio – viernes 29 de julio de 2022  
Si un estudiante admitido es seleccionado para participar en el programa EXCEL, es una experiencia académica de 
verano de tres semanas OBLIGATORIA antes de inscribirse en la Academia. EXCEL está diseñado para mejorar las 
habilidades académicas de los estudiantes en matemáticas, ciencias e inglés. Los estudiantes son seleccionados en 
parte, en base a los resultados de las pruebas de ubicación. No se permite la auto nominación a EXCEL. Las 
notificaciones para los seleccionados para participar en EXCEL se publicarán a mediados de junio, así como la 
confirmación de que el programa se llevará a cabo en el campus de IMSA. 

Si tiene alguna pregunta sobre EXCEL, comuníquese con: Dra. Anita White: awhite@imsa.edu  

PAGOS DE CUOTAS ESTUDIANTILES 
Programas nacionales Las solicitudes de reducción de tarifas deben presentarse antes del 15 de julio de 2022  
Pagos de tarifas estudiantiles y acuerdos de tarifas para planes de pago con vencimiento el 1 de agosto de 2022 
Con el envío de su carta de decisión, los estudiantes recibirán instrucciones para acceder al sistema de información 
estudiantil de IMSA, Powerschool, y al portal de pago, MySchoolBucks, en preparación para la factura de las cuotas 
estudiantiles de junio. Todos los pagos iniciales y los pagos completos deben realizarse en línea a través del enlace 
MySchoolBucks en la cuenta de padres/tutores de PowerSchool, al recibir la factura de junio o antes de la fecha 
límite de pago del 1 de agosto de 2022. Tenga en cuenta que esta fecha límite solo se aplica a los estudiantes 
admitidos. A los estudiantes de Waitpool no se les facturará una tarifa de Estudiante/Clase hasta que se ofrezca la 
inscripción y luego deberán realizar el pago. 

Clase de 2025, la estructura de tarifas para estudiantes de IMSA se basa en los Programas Nacionales de Almuerzo y 
Desayuno Escolar (los "Programas Nacionales"). IMSA evalúa esta tarifa en una escala móvil de seis niveles: $ 5830, 
$4785, $3620, $2622, $1572 y $571, según el ingreso familiar total del estudiante y la cantidad de miembros de la 
familia en el hogar. La cuota anual de estudiante ($5830) será la misma para cada uno de los tres años que el 
estudiante asista a IMSA. La reducción en la tarifa anual se determina cada año escolar, como se describe a 
continuación. 

Cualquier familia que desee solicitar una reducción de la tarifa de estudiante debe completar el National School 
Programs Application. IMSA no utilizará ni divulgará la información personal recibida de este formulario, excepto 
para determinar la reducción de la tarifa de un estudiante. Si elige enviar la Solicitud de Programas Nacionales, 
complétala y envíala a la Oficina de Servicios Comerciales y Financieros (OBFS) de IMSA antes del 15 de julio de 2022. 
Si cree que las circunstancias especiales de su familia ameritan consideración de ayuda financiera además de 
cualquier tarifa reducción para la que puede calificar su Solicitud de Programas Nacionales completada, envíe una 
declaración por escrito que describa estas circunstancias junto con su solicitud. La Oficina de Servicios Comerciales 
y Financieros de IMSA se comunicará con usted lo antes posible con respecto al estado de su solicitud de reducción 
de la tarifa de estudiante. 

Pagos de cuotas estudiantiles 
● Para acceder a toda la información sobre cuotas de estudiantes y formularios de acceso visite: imsa.edu/fees  
● Fecha de vencimiento: todos los pagos iniciales o pagos completos deben realizarse en línea a través del 

enlace MySchoolBucks en su PowerSchool cuenta de padre/estudiante a más tardar el 1 de agosto de 
2022.  

● Monto adeudado: el monto total de la tarifa anual vence en su totalidad el 1 de agosto de 2022 o antes 
● Planes de pago: IMSA también ofrece una opción de plan de pago a plazos. Si elige la opción del plan de 
pago, la tarifa única no reembolsable de $50.00 del plan de pago también deberá pagarse en la cuenta de su 
estudiante una vez que se reciba el primer pago parcial. Además, deberá enviar el “2022-2023 Financial 
Responsibility Agreement” a la oficina de OBFS. Si bien se le enviará por correo electrónico el formulario del 
Acuerdo de responsabilidad financiera, también puede acceder a él en línea..  
● Formas de pago en línea aceptadas: Cheque electrónico, retiro de ahorro electrónico o tarjeta de crédito. 
● Acceso al pago en línea: las familias de la Clase de 2025 recibirán una notificación por correo electrónico 
con la información de facturación a fines de junio de 2022. 

Todos los pagos iniciales o pagos completos deben realizarse en línea a través del enlace MySchoolBucks en la cuenta 
de padre/tutor de PowerSchool, desde la fecha de la factura hasta el 1 de agosto de 2022. Si no paga la tarifa del 
plan de pago de $50,00, la totalidad del monto de la tarifa anual vence el 1 de agosto de 2022 o antes. 



 
 

Si tiene alguna pregunta sobre estos procedimientos, comuníquese con la Oficina de Servicios Comerciales y 
Financieros (OBFS):  busofc@imsa.edu o  630-907-5031.  

EXÁMENES FÍSICOS/DE SALUD 
Vence el 1 de agosto de 2022 
Debido a la naturaleza del entorno residencial de IMSA, se requieren nuevos exámenes físicos para todos los 
estudiantes entrantes de la Clase 2025. Los exámenes físicos deben tener una fecha del 15 de mayo de 2022 o 
posterior para que sean válidos para el año escolar académico 2022-2023. Los exámenes físicos deben presentarse 
a la enfermera escolar antes del 1 de agosto de 2022. Los formularios de exámenes físicos se pueden encontrar en 
este enlace: State of Illinois Certificate of Child Health Examination. Complete y firme el historial de salud en la 
parte superior ⅓ de la segunda página antes de enviar el formulario por correo electrónico a nurse@imsa.edu. No 
se aceptarán formularios deportivos IHSA. 

El examen físico y las preguntas relacionadas con la salud se pueden enviar por correo electrónico a 
nurse@imsa.edu.  

DÍA DE LA MUDANZA 
18 de agosto de 2022 
IMSA se compromete a proteger a nuestra comunidad y la comunidad más allá de nuestro campus durante la 
pandemia de COVID-19, al tiempo que mantiene nuestra búsqueda de un programa educativo sólido. Los detalles 
sobre los procedimientos de mudanza se comunicarán en una fecha futura, antes de la fecha de mudanza 
programada. 

Todos los estudiantes inscritos para la Clase de 2025 deben planear mudarse el 18 de agosto. Los estudiantes se 
trasladarán a los pasillos residenciales y participarán en programas de orientación y bienvenida antes del primer día 
de clases el 22 de agosto. La Oficina de Asuntos Estudiantiles comunicará detalles adicionales sobre la mudanza más 
adelante en el verano. 

Si tiene alguna pregunta sobre la mudanza, comuníquese con Minerva Ratsamy en la Oficina de Asuntos 
Estudiantiles: mratsamy@imsa.edu.  

TRANSFERENCIA DE REGISTROS 
Lunes, 22 de agosto de 2022 
Se requiere una transcripción oficial de su institución anterior a IMSA para completar la inscripción en IMSA. Las 
transferencias de estudiantes y las transcripciones deben enviarse a IMSA antes del primer día de clases. Se debe 
enviar un formulario de consentimiento de transferencia de registros a su escuela de origen antes de que finalice el 
año escolar 2021-2022 para garantizar que los registros lleguen a tiempo. Este formulario se puede encontrar en su 
portal de orientación o en la página de registro del sitio web de IMSA. Tenga en cuenta que algunas escuelas 
requieren que un funcionario escolar solicite los registros directamente, así que infórmenos si necesitamos 
comunicarnos con la escuela de origen de su estudiante para obtener sus registros. 

Si tiene preguntas sobre la transferencia de las transcripciones de los estudiantes, comuníquese con la Oficina de 
Registro: registrar@imsa.edu .  

CONVOCACIÓN 
Lunes, 22 de agosto de 2022 
La convocatoria es el comienzo oficial del nuevo año escolar. Se requiere vestimenta formal para este evento 
estudiantil. Esta tradición expresa el espíritu de una comunidad dinámica y de aprendizaje al establecer una 
celebración formal que establece el tono para el próximo año. La mañana será seguida por un picnic comunitario y 
el inicio oficial de clases académicas el martes 23 de agosto. 


