2019-2020 CALENDARIO DE EVENTOS
1ro de mayo del 2019

Sitio web informativo de TACHS disponible con información
actualizada de 2019-2020. www.tachsinfo.com.

A principio de agosto del 2019

El Manual del estudiante está disponible electrónicamente en
www.tachsinfo.com.
La inscripción está disponible a través de Internet en
www.tachsinfo.com y por teléfono al 1-866-61TACHS (1-866-6182247).
Manuales para estudiantes disponibles en las siguientes ubicaciones:
escuelas primarias y secundarias católicas, oficinas de educación
religiosa, parroquias y CCD, escuelas primarias privadas y públicas
seleccionadas.
La fecha límite para enviar la solicitud y la documentación
complementaria a la diócesis para que el tiempo de prueba le sea
extendido lo suficiente. (No envíe la solicitud a la Oficina de Exámenes
TACHS. Se la devolveremos).

26 de agosto del 2019
27 de agosto del 2019

11 de octubre del 2019

21 de octubre del 2019
Del 28-29 de octubre del 2019

4 de noviembre del 2019

Fecha límite para registrarse por internet y teléfono.
Distribución de Tarjetas de Admisión: Las Tarjetas de Admisión para
los inscritos en escuela primaria católica se envían directamente a las
escuelas para su distribución. Las Tarjetas de Admisión para todos los
demás estudiantes se envían por correo a la dirección que figura en el
formulario de inscripción.
Llame al 1-866-61TACHS (1-866-618-2247) si aún no ha recibido la Tarjeta
de Admisión.

VIERNES, 8 de noviembre del 2019

ADMINISTRACIÓN DE TACHS para la Arquidiócesis de Nueva York

SABADO. 9 de noviembre del 2019

ADMINISTRACION DE TACHS para la Diócesis de
Brooklyn/Queens

18 de diciembre del 2019

Los registros en papel de TACHS del solicitante se deben someter a las
tres opciones de escuela secundaria de los estudiantes. (Consulte el
Manual del estudiante para obtener más información).
Publicación de los avisos de admisión en las escuelas secundarias; Esta
es la fecha de lanzamiento más temprana posible de los avisos de
admisión de las escuelas secundarias, ya que está determinada por las
escuelas secundarias individuales y se puede recibir por correo
electrónico, correo postal o teléfono.

15 de enero del 2020

febrero 2020

Regresar las Tarjetas de Respuestas a la escuela secundaria – las cartas
de notificación de la escuela secundaria incluirán información relativa a
la fecha en la que los estudiantes deben devolver su carta de aceptación
a la escuela secundaria a la que elijan asistir.

