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¿CÓMO PUEDO SOLICITAR A FORDHAM PREP? 

Fordham Prep requiere que se complete una solicitud en línea disponible a partir del  1 de septiembre de 

2017. Los solicitantes también deben presentar su tarjeta de calificaciones final del séptimo grado y la 

primera tarjeta de calificaciones que reciben en  el octavo grado. Por último, todos los solicitantes deben 

tomar un examen de admisión. Fordham Prep acepta la Prueba de Aceptación de la Escuela Secundaria 

Católica (TACHS, código # 113), el Examen de Acceso a la Escuela Independiente (ISEE), la Prueba de 

Admisiones a la Escuela Secundaria (SSAT) y el Examen de Colocación de la Escuela Secundaria (HSPT). 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN? 

Cada solicitante es único e individual, por eso Fordham Prep no requiere un nivel mínimo de grado o 

examen de ingreso. Los estudiantes que reciben B o mejor en sus calificaciones y califique en el 25% 

superior en su examen de ingreso (porcentaje 75 o superior) son candidatos fuertes para admisión. 

¿SE RECIBE AYUDA FINANCIERA? 

Fordham Prep otorga ayuda financiera a familias elegibles que necesitan ayuda con los costos de 

matrícula. Los premios se basan en circunstancias individuales. Hay una aplicación de ayuda financiera 

separada y si la solicitud se recibe a tiempo, recibirá la notificación de cualquier adjudicación antes del 

Día de Registro. Los premios de ayuda financiera no necesitan ser devueltos. En el año académico 2016-

2017 Fordham Prep regaló $ 4,1 millones de dólares en ayuda de matrícula. La ayuda financiera puede 

combinarse con becas de mérito. 

¿CÓMO SE GANAN BECAS? 

Fordham Prep otorga becas de mérito a los estudiantes de primer año. Los estudiantes que obtienen  por 

lo menos un porcentaje de 90 en la puntuación de logro local en el TACHS (o puntuación comparable en 

otro examen de ingreso) y ningún grado menor que un B + en su primer boletín de calificaciones del 8º 

grado están invitados a nuestra Noche de Becas de Mérito. Esa misma noche serán entrevistados y 

escribirán un ensayo. Se otorgarán becas basadas en méritos basadas en sus calificaciones, resultados de 

exámenes, ensayos y entrevista 

¿CUÁNTOS DEPORTES HAY? ¿CUÁNTOS CLUBES HAY? 

Tenemos 41 equipos separados en 18 deportes universitarios. En promedio, cada año ofrecemos más de 

60 clubes co-curriculares dirigidos por estudiantes. 

¿CÓMO SE LLEGA A FORDHAM PREP? 

Fordham Prep es accesible por metro-norte, autobús de NYC, y el metro.  

Las paradas de Fordham y del Jardín Botánico de Metro-North son accesibles directamente por las líneas 

de Harlem y New Haven que vienen del norte o del sur. Los viajeros de la línea Hudson deben cambiar en 

Harlem-la calle 125th y hacia el norte para acceder a estas estaciones. 



Los autobuses BX9 y BX12 ambos paran en Fordham Road directamente afuera de las puertas del campus. 

El autobús BX19 se detiene frente a la puerta del campus en Southern Boulevard. 

El tren D y #4 del metro ambos paran en Fordham Road. Nuestro campus está a un corto paseo al este de 

ambos en Fordham Road. 

Nuestro campus está a menos de una milla de la salida 7W en el Bronx River Parkway (procedente tanto 

del norte o sur) 

¿CUÁL ES EL TAMAÑO DE CLASE? 

Nuestro promedio de estudiantes es de 23 estudiantes. Esto no incluye las clases que tienen 10 

estudiantes o menos. 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE ESTUDIANTE A LA FACULTAD? 

Nuestra relación estudiante / facultad es de 12: 1. 

¿QUÉ CURSOS SE REQUIEREN? 

Los estudiantes de Fordham Prep deben tomar cuatro años de Inglés, lengua (clásica, moderna, o una 

combinación), y estudios religiosos. Se les requiere tomar tres años de matemáticas, ciencias y estudios 

sociales; dos años de educación física /salud, y un año de arte. 

¿SE OFRECE UN PROGRAMA DE HONORES? 

Fordham Prep ofrece cursos regulares, avanzados, de honores y de nivel AP. No hay un programa 

específico de honores. Cada estudiante es invitado a crear un horario que lo desafíe y lo motive. 

Estudiantes de primer año toman hasta cinco clases de honores y se les invita a hacerlo basándose en sus 

calificaciones del examen de colocación.  

¿SE OFRECE CLASES DE AP? 

Fordham Prep ofrece 17 cursos de AP. Son latín, lengua inglesa, literatura Inglesa, arte de estudio, historia 

del arte, cálculo AB estadística, lengua-cultura española, biología, química, física 1, historia europea, 

macroeconomía, gobierno y política de los Estados Unidos, historia de los Estados Unidos, historia 

Mundial. 

¿CUÁNTO TRABAJO HACEN LOS ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA DE FORDHAM? 

Los estudiantes de primer año tienen 2.5-3 horas de tarea por noche. Ellos deben hacer 30 minutos de 

tarea en cada asignatura.  Los estudiantes de primer año toman seis materias académicas. 

¿SE  UTILIZA UN CURRÍCULO BÁSICO COMÚN? 

No. 

¿QUÉ ES UN JESUITA? 

Fordham Prep es operado bajo el patrocinio de la Compañía de Jesús (Los Jesuitas), una orden de los 

sacerdotes católicos romanos. Actualmente, tanto los sacerdotes jesuitas como los laicos comprenden la 

facultad y el personal de Fordham Prep. 



La Compañía de Jesús está guiada por la creencia de que Dios puede encontrarse a nuestro alrededor, en 

las personas y situaciones que encontramos, en circunstancias cotidianas o extraordinarias. Trabajando 

para la mayor gloria de Dios, en cualquier lugar que se encuentren, es la misión de los jesuitas en todas 

partes. Esta es también la misión de todos en Fordham Prep. Ya sea en el aula, en el retiro, en el campo 

de juego, en una reunión de club, en un lugar de servicio o simplemente pasando a alguien en el pasillo, 

esta creencia fundamental y siempre esperanzadora en el deseo de Dios de encontrarnos en nuestra vida 

diaria y en La vida de los demás es la piedra angular de todas nuestras interacciones. 

¿SE TIENE QUE SER CATÓLICO PARA ASISTIR A FORDHAM PREP? 

No. El 20% de nuestro cuerpo estudiantil no es católico. 

¿ES USTED PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE FORDHAM? 

Fordham Prep tiene una relación muy estrecha con la Universidad de Fordham. Las personas mayores 

calificadas pueden tomar clases en la Universidad y usar su biblioteca para investigación. Muchos equipos 

atléticos utilizan las instalaciones de la División I de la NCAA de la Universidad. También se celebran misas 

en la iglesia histórica de la Universidad de Fordham. 

¿CUANDO PUEDEN IR LOS ESTUDIANTES DE FORDHAM A LA UNIVERSIDAD? 

Los estudiantes de Fordham Prep asisten a los colegios y universidades de todo el país y el mundo. En los 

últimos cinco años nuestros graduados han asistido incluyen todas las escuelas Ivy League, todas las 

academias de servicio de los Estados Unidos y las mejores escuelas privadas, públicas, católicas e 

internacionales. Toque AQUÍ para obtener una lista completa de matrículas universitarias recientes. 

¿CUÁNTO ES LA MATRICULA?  

Nuestra matrícula completa para el año escolar 2017-2018 es $ 19,630. Aproximadamente el 45% de las 

familias de Fordham Prep no pagan nuestra matrícula completa después de recibir una beca basada en el 

mérito, ayuda financiera o ambas cosas. 

¿CUÁNDO ES SU “CASA ABIERTA”? 

Nuestra próxima jornada de puertas abiertas es el domingo, 29 de octubre, de 1-4 de la tarde.  

¿TIENEN UN PROGRAMA DE  “DÍA DE SOMBRA”? 

Los alumnos de octavo grado pueden visitar la preparatoria  como parte de nuestro programa “Ram for a 

Day”. Las visitas comienzan el 2 de octubre de 2017. Para obtener más detalles, toque AQUÍ. 

http://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=4790
http://www.fordhamprep.org/page.cfm?p=4663

