
                                              Registraduría 

                                               Colegio Católico Notre Dame 
 

   Para:  Padres y/o encargados de estudiantes de nuevo ingreso 

   De:  Doris González Ramírez, Registradora 

    Asunto: Proceso de matrícula 

      Saludos. 

     A continuación, observaciones relacionadas con el proceso de matrícula para el año  escolar 

2020-2021 adaptadas a la situación de la pandemia. 

1.  Estudiantes que entregaron su contrato de matrícula 

 1.1   Los programas de estudio se entregarán a finales de julio o antes para que    

         puedan adquirir los textos a finales de julio. 

                       1.1.1 Les recuerdo que si no han entregado las transcripciones o notas de  

   dos grados anteriores hasta el primer semestre de 2019-2020, favor  

   enviarlas al correo de Registraduría.  registraduria@ccndpr.com.  

                                           Las notas y  los resultados del examen de ubicación son los   

     instrumentos fundamentales que utilizamos para la ubicación en 

    los niveles académicos. 

 

 1.2    Los estudiantes autorizados para entrar al Programa  STEM, deben          

          hacer matrícula para verano, conforme como aparece en el documento              

           pertinente en la sección de la página de la escuela. La dirección de la página es: 

            http://onlineccnds.com. 

     

   1.3    Los estudiantes a quienes se les recomendó tomar Destrezas de                 

            Matemáticas, deben comunicarse con Registraduría:   

            registraduria@ccndpr.com. 
 

   1.4    Relacionado con los uniformes, estos se venden en La Ideal, que en Caguas se  

             encuentra al lado de Freshmart.  El teléfono de la tienda es ( 787-337-0081). 

2.   Estudiantes que fueron aceptados, tienen el contrato y no han hecho el pago de 

 matrícula. 

   2.1 El proceso es el siguiente: 

  2.1.1 Favor  solicitar un nuevo contrato de matrícula a     

              registraduria@ccndpr.com 
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                            2.1.2 Firmar, fotocopiar o digitalizar y enviarlo a registraduria@ccndpr.com.  

   Esto es necesario para asegurar el asiento.  

                           2.1.3   Se autorizará el contrato y se hará el pago  a través del portal de pagos  

   de la escuela: http://onlineccnds.com. 

  2.2 Tan pronto haga el pago, siga los puntos señalados en el apartado 1, que  

  aparece al inicio de esta comunicacion. 

3.  Estudiantes que cogieron el examen de ubicación y no tienen contrato de matrícula.  

 3.1 Escriben al correo de Registraduría ( registraduria@ccndpr.com). Al   

  corroborarse el examen de ubicación, autorizaremos la matrícula y se  enviará  

  el Contrato de Matrícula. 

               3.2  Seguir los siguientes pasos: 

  3.2.1 Favor  firmar el  contrato de matrícula, fotocopiar o digitalizar y    

                enviarlo a registraduria@ccndpr.com. Esto es necesario para asegurar  

   el asiento.  

                            3.2.2     Se autorizará el contrato y Ud. hará el pago  a través del portal de pagos 

   de la escuela: http://onlineccnds.com. 

                             

                 3.3.4  Tan pronto se haga el pago, se siguen los puntos señalados en el  

     apartado 1, que aparece al inicio de esta comunicación.  

 4.  Estudiantes interesados en coger el examen de ubicación: 

 4.1  Los exámenes se ofrecerán en la escuela en las últimas dos semanas de julio. 

                             Favor dejar su número de teléfono para avisarle y concertar una cita. 
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