
DOMINGO, 30 DE OCTUBREDOMINGO, 30 DE OCTUBRE
10 AM - 1 PM10 AM - 1 PM

DESCUBRE MÁS DE LO QUE  DESCUBRE MÁS DE LO QUE  
REALMENTE IMPORTAREALMENTE IMPORTA

ACOMPÁÑANOS EN LA CASA ABIERTAACOMPÁÑANOS EN LA CASA ABIERTA

Registrarse en tmore.org/admissionsRegistrarse en tmore.org/admissions

1 de septiembre Las solicitudes de admisiones y ayuda financiera disponibles 
en línea en tmore.org/apply

15 de septiembre Empiezan las visitas de sombra
regístrese en tmore.org/admissions

30 de octubre Casa Abierta de STM 
Regístrese en tmore.org/admissions

2 de noviembre Admisiones prioritarias y solicitudes de ayuda  
financiera fecha límite para estudiantes de primer año

4 de noviembre Examen de entrada a la escuela secundaria realizado en STM
La solicitud debe presentarse antes de tomar el examen

diciembre y 
enero

STM comienza a enviar decisiones de admisión y cartas de 
ayuda financieras

CALENDARIO DE FECHAS IMPORTANTES

MAS INFORMACION
El 95% de todos los estudiantes de STM reciben algún tipo de ayuda financiera

Las solicitudes de Choice de Milwaukee y Wisconsin abren el 1ro de febrero

La ayuda financiera de STM es renovable por los cuatro años: no se necesita una  
nueva solicitud, suponiendo que el estudiante todavía esté en buena posición académica

Se otorgan más de $1 millón en ayuda a los estudiantes de STM cada año

Matrícula 2022-2023: $12,402

Los representantes estarán disponibles en la Casa Abierta para discutir cómo puede 
hacer que la educación en St. Thomas More sea más económica. 

Hay muchas cosas a considerar al elegir la mejor escuela secundaria para su hijo y, a 
menudo, el costo de la matrícula es un factor importante. St. Thomas More tiene  
muchas herramientas disponibles para hacer que la matrícula sea más asequible: ayuda 
financiera basada en la necesidad, becas basadas en el mérito y los Programas de 
Choice de Milwaukee y Wisconsin.

REPRESENTANTES DE AYUDA FINANCIERA EN CASA ABIERTA
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¡Saludos desde St. Thomas More High School!

Para la familia de un estudiante de secundaria, elegir la mejor escuela secundaria es 
una de las decisiones más importantes que tomará. Al considerar sus muchas op-
ciones educativas, está buscando una escuela que no solo ayude a los estudiantes a 
crecer académicamente sino también a nivel personal, emocional y espiritual. Está 
buscando una escuela que proporcione la base para que los estudiantes se convier-
tan en adultos jóvenes maduros y motivados que lideren con humildad, siempre 
busquen la verdad y el conocimiento, y respondan al llamado de Dios para servir.

En St. Thomas More, hemos brindado a los estudiantes esa base durante más de 
150 años. Guiados por nuestro Santo Patrón, Santo Tomás Moro, creamos una 
comunidad de graduados, más de 10,000 en total, que luchan por la excelencia en 
todos sus esfuerzos.

Ya sea que su viaje a la escuela secundaria comience el próximo año, dentro de 
cinco años o en cualquier momento intermedio, lo alentamos a que asista a nues-
tra Casa Abierta el domingo 30 de octubre de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. En Open 
House, puede recorrer nuestras instalaciones, conocer a nuestros maestros y 
entrenadores, escuchar historias de estudiantes y padres actuales y descubrir cómo 
St. Thomas More ofrece MÁS de lo que importa.

Para registrarse para la casa abierta, visite tmore.org/admissions. También puede 
programar una visita de sombra, comenzar sus solicitudes de admisión y ayuda 
financiera, y obtener más información sobre el proceso de admisión.

Gracias por considerar a St. Thomas More High School. Si tiene alguna pregunta 
durante el proceso de admisión, por favor no dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

¡Esperamos encontrarnos con usted pronto!

Atentamente, 

2601 E. MORGAN AVENUE, MILWAUKEE, WI 53207  |  414-481-8370  |  TMORE.ORG2601 E. MORGAN AVENUE, MILWAUKEE, WI 53207  |  414-481-8370  |  TMORE.ORG

Tony Mane (STM ’06) 
Director de admisiones 
(414) 481-8370 x127 
manet@tmore.org 

Alina Frias 
Coordinadora de Admisiones  
¡Hablo español! 
(414) 481-8370 x344  
friasa@tmore.org

Para complementar nuestro plan de estudios de preparación para la universidad, 
el Programa de educación profesional de St. Thomas More brinda a los estudi-
antes las habilidades, la experiencia y la certificación profesional necesarias para 
trabajos en industrias de alta demanda, como la atención médica y la fabricación.

EDUCACIÓN PROFESIONAL
ASISTENTE DE ENFERMERÍA CERTIFICADA Y CURSOS DE FABRICACIÓN
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LA DIFERENCIA CAVALIER

Programa de Entrenadores Cavalier para 
estudiantes de primer año entrante para 
hablar con un estudiante actual durante 
la transición de la escuela intermedia a la 
secundaria

Proporción de alumno por maestro de 
14: 1, lo que permite una experiencia más 
personalizada en el aula

Tutoría gratuita después de la escuela con 
oportunidades de instrucción grupal e 
individual

Nombrado por cuarta vez como escuela 
distinguida de Project Lead the Way

Una de las escuelas más diversas de  
Milwaukee con estudiantes provenientes  
de más de 80 escuelas primarias


