Examen de Admisión
para Colegios Católicos
Examen de
Admisiones
COOP-HSPT
PARA

DÓNDE/CUÁNDO

Estudiantes del octavo grado quienes su esperan atender en Septiembre
del 2018 a las escuelas católicas secundarias de la Arquidióceis de Newark
y la Diócesis de Paterson
En los lugares establecidos para el examen en la Arquidiócesis de Newark
(los condados de Bergen, Essex, Hudson, Union y Rockland) el viernes,
10 de noviembre de 2017

		

En la Diócesis de Paterson (los condados de Passaic, Morris y Sussex)
el viernes, 10 de noviembre de 2017

		

El Examen Adicional es el 18 de noviembre de 2017 en los lugares que
se señalaran.

CONTENIDO
CÓMO SOLICITAR
PRECIO

PROCESO DE SOLICITUD

PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN

El examen está diseñado para medir la aptitud escolástica en habilidades
verbales y no verbales, y en el logro en lectura, matemáticas y lenguaje.
A partir del 1 de septiembre puede consultar la página de COOP-HSPT
en la dirección electrónica www.njcoopexam.org.
El precio del examen es de $65.00 incluirá reporte
de calificaciones a las tres escuelas secundarias
de su elección.
Las solicitudes y los pagos se procesarán del
1 de septiembre al 25 de octubre. Los estudiantes
que necesiten tiempo adicional se tienen que
inscribir antes del 13 de octubre. Para más detalles
visite el website: www.njcoopexam.org
Póngase en contacto con:
support@njcoopexam.org
888-921-COOP (888-921-2667)
• Arquidiócesis de Newark en www.rcan.org
• Diócesis de Paterson en
www.patersondiocese.org

ARCHDIOCESE OF NEWARK CATHOLIC SCHOOLS

Serving Bergen, Essex, Hudson and Union Counties

Catholic High School

Expo

SEE MANY HIGH SCHOOLS IN ONE LOCATION, COLLEGE FAIR STYLE

High School Expo Nights Fall 2017
Tuesday, September 26:

Visitation Academy, 222 Farview Ave., Paramus

Wednesday, September 27:

Archdiocesan Center, 171 Clifton Ave., Newark

Thursday, September 28:

Primary Prep/St. Aedan, 41 Tuers Ave., Jersey City

All events will be from 7:00–8:30pm.
Ample parking is available at each location!
• Learn about academics, extra-curricular activities, and how we put our faith into action
• Discover financial aid and scholarship opportunities
• Meet current students and admissions personnel
• Get one-on-one time to get your questions answered
• 100% graduation rate, 98% of graduates attend college

The Education that Opens
Hearts, Minds and Doors
For more information: 973-497-4260
catholicschoolsnj.org /
#COOPExamNJ

