
 

 

Inscripción Doble Anticipada/Lista de Verificación Thaddeus 

Stevens 
 
Procedimiento de Inscripción 

 

 Programe una reunión con su consejero para analizar si la inscripción doble es 

adecuada para usted.  

 Complete el formulario de Solicitud de Inscripción doble del Distrito Escolar de 

Lancaster y obtenga la aprobación de su consejero y del administrador de la escuela. 

Usted puedes solicitar un formulario al Centro de Institutos y Carreras (JP 147, East 

A126) o a la oficina de consejería. 

 Una vez aprobado, presentarse al Centro de Institutos y Carreras para analizar los 

próximos pasos. 

 Complete la aplicación en línea de Thaddeus Stevens. Tenga presente que para 

procesar la aplicación se requiere la firma del estudiante y del padre/tutor. Ingrese a la 

aplicación en línea en la página web: www.tinyurl.com/StevensEarly. 

 Solicite a su consejero le envíe copia de su constancia. Usted puede solicitarlo 

personalmente o a través de Xello.  

 Una vez que el Instituto Thaddeus Stevens reciba su aplicación y la constancia, usted 

recibirá un correo electrónico para programar la prueba de conocimiento. Programe la 

prueba de conocimiento en este momento. Usted puede inscribirse en la página web 

https://stevenscollege.edu/admissions/entranceexam/. La prueba de conocimiento está 

disponible de lunes a viernes a las 10 am. La escuela McCaskey ofrece el transporte 

hacia y desde el lugar de la prueba de conocimiento el 7 de noviembre, 2019. 

 Prepárese para la prueba de conocimiento visitando la página web  

https://accuplacerpractice.collegeboard.org/  y practique haciendo los exámenes. 

 Haga la prueba de conocimiento. Usted debe traer a la prueba una identificación con su 

fotografía. 
 
Si es Aceptado/a: 

 
 Complete todos los trámites requeridos y el pesquizaje de droga dentro de los 30 días 

de haberlo recibido del Thaddeus Stevens (si usted no ha introducido los trámites a tiempo 

su aceptación puede estar en riesgo). 

 Complete el ID de la Ayuda Federal para el Estudiante (FSA ID) https://fsaid.ed.gov y 

la Aplicación sin Costo para la Ayuda Federal del Estudiante (FAFSA) https://fafsa.ed.gov.  

El Centro de Instituto y Carrera (JP 147, East A126) puede orientarlo a través de este proceso. 

 
Fechas Importantes 

 
 Primera Ronda de Decisiones sobre las Aplicaciones: enero 31, 2020 (la aplicación y 
la prueba de conocimiento deben haberse completado antes del 24 de enero) 

 Segunda Ronda de Decisiones sobre las Aplicaciones: marzo 31, 2020 (la aplicación 
y la prueba de conocimiento deben haberse completado antes del 24 de marzo) 
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