
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

A continuación, presentamos los pasos a seguir para inscribir a su hij@ a BridgeWay North 

American School.  

Favor de marcar      conforme los vaya realizando. 

1.  Los papás reciben información por parte de BridgeWay North American School o 
asisten a Open House. 

 

2. Los papás solicitan y pagan Examen de Admisión con la Secretaria. 
 

 

3. El alumno presenta exámenes de admisión de Inglés y Español 
 

 

4.  Los papás reciben resultado de exámenes de admisión y reciben autorización de 
inscripción. 

 

5. Los papás pasan a pagar inscripción de su hij@ con la Secretaria. 
 

 

6.  La escuela entrega a los papás documentación necesaria para el proceso de 
inscripción: 

- Carta de bienvenida del Director General. 
- Ficha de registro a BridgeWay. 
- Formulario Médico BridgeWay. 
- Acuerdo entre padres, estudiantes y BridgeWay. 
- Lista de útiles escolares. 
- Información sobre fechas de entrega de documentación y materiales. 

 

7.  Los papás asisten a entrevista con la Directora Técnica.  
Se contesta la GUÍA PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNO SEP 

 

8.  Los papás entregan a la Secretaria en la fecha indicada, todos los documentos 
que se les proporcionaron, debidamente contestados y con fotografías del 
alumn@: 

- Ficha de registro a BridgeWay. 
- Formulario Médico BridgeWay. 
- Acuerdo entre padres, estudiantes y BridgeWay. 

Anexan también los siguientes documentos: 
- Fotocopia de identificación y/o pasaporte del alumno y ambos padres. (En 

caso de ser extranjero) 
- Acta de nacimiento original y 2 copias  
- Curp del alumn@ original y 2 copias * 
- Cartilla de vacunación original y 2 copias * 
- 2 fotografías tamaño infantil. 
- Certificado médico con fecha de agosto del 2017. 
- Copia de la boleta actual de calificaciones. 
- Carta de no adeudo. 

*El original es solo para cotejar, se regresa inmediatamente. 

 



9.  Los papás entregan a las maestras los útiles y materiales de su hij@ en el salón 
que le corresponda, conforme a las listas de útiles que se les proporcionaron. 
Los papás reciben los libros de español para poner datos de sus hij@ y para 
forrarlos con plástico.  
Los papás reciben pase de entrada de su hij@ para el primer día 

 

10.  El primer día de clases conforme al calendario SEP, los alumnos se presentan en 
BridgeWay, debidamente uniformados, portando sus pases de entrada y con los 
libros de español con datos y forros. 
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