
Instructions for the 2021-22 Application  
Instrucciones para la solicitud del 2021-22  

K5-5th grade/grados 
Bruce Guadalupe Community School 

 

Documents Required 
Documentación Requerida 
 

The following documents must be included with the application.  

A continuación, se enlista los documentos que debe incluir con su solicitud. 

✓ Most recent Report Card or Progress Report for the 2020-21 academic school year. La tarjeta de 

calificaciones más recién o el último reporte de progreso del año escolar 2020-21. 

✓ The Final Report Card for the 2019-20 academic school year, demonstrating complete grades for 

all 4 quarters. La última tarjeta de calificaciones del año escolar 2019-20, que demuestre los trimestres 

completos de calificaciones. 
 

Application Process  
Proceso de inscripción 
 

✓ Step 1. Explore all UCC Educational Programs has to offer – visit our website. 
Paso 1. Explore todo lo que los programas educativos de UCC puede ofrecer a su familia - 

visite nuestro sitio web  

 

✓ Step 2. Learn more about UCC schools! Please check our website for dates and time 

to attend our virtual open houses.  
Paso 2. Aprenda más de las escuelas de UCC. ¡Asista a una de nuestras casas abiertas! 

Visite nuestro sitio web para las fechas y horarios para que pueda aprender más de las casas 

abiertas virtuales. También puede agendar un recorrido personalizado con la Especialista en 

Inscripción de UCC. 
 

✓ Step 3. Complete and Turn In the application and all required documents should be 

turned in to our school offices or email it to sastorga@unitedcc.org 
Paso 3. Complete y regrese la solicitud con todos los documentos requeridos y entréguela 

a una de nuestras oficinas o envíelos por correo a sastorga@unitedcc.org 

 

✓ Step 4. Attend an information meeting. Applications for K5-5th grade will go to the 

waiting list and received a call when an opening is available.  
Paso 4. Asista a la reunión informativa. Todas las solicitudes para K5-5to grado estarán 

directamente en una lista de espera y recibirán una llamada en cuanto haya una oportunidad 

disponible. 
 

K5-5th grade – No tuition    K5-5to grado – No tiene colegiatura 
 

If you have questions, please call our UCC Enrollment Specialist at 414-389-4765.    
Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con nuestra especialista en inscripciones de UCC 

 al número directo 414-389-4765. 
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