
Aplicando a Madeira 
 

Proceso de solicitud 

 

1. Envíe una consulta a través de Ravenna 

Su primer paso es enviar una consulta a través de nuestro portal de admisiones, Ravenna. Esto nos 

permite compartir información importante y actualizaciones sobre el proceso de solicitud y los 

eventos y mantenernos en contacto con usted durante el proceso de admisiones.  

 

Para aplicar a Madeira, deberá crear una cuenta en Ravenna; puede hacerlo cuando complete la 

consulta o hacerlo en otro momento. 

 

2. Crea tu cuenta de Ravenna y comienza tu solicitud 

Ravenna es nuestro sistema de aplicación en la web. Una vez que configure su cuenta, podrá revisar 

cada paso de la solicitud y enviar materiales de solicitud, registrarse para eventos, realizar un 

seguimiento del estado de su solicitud y ver su decisión de admisión.  

 

Cree su cuenta utilizando una dirección de correo electrónico para padres a la que tendrá acceso 

durante toda la temporada de admisión, ya que este será su contacto principal por correo electrónico 

con nuestra Escuela. 

 

CREE UNA CUENTA: 

1. Vaya a Ravenna  y seleccione "Crear una cuenta", o si ya configuró una cuenta durante el 

proceso de consulta, puede log in con sus credenciales únicas y vaya al paso 5. 

2. Ingrese un nombre de padre/ guardián, una dirección de correo electrónico de padre/ 

guardián y una contraseña. 

3. Ravenna le enviará un correo electrónico de verificación a su cuenta. 

4. Haga clic en el enlace de su correo electrónico para completar su perfil en Ravenna. 

5. Haga clic en el botón verde "Aplicar" y siga las instrucciones para comenzar el proceso de 

solicitud a Madeira. Una vez que haya creado su cuenta y comenzado su solicitud, verá una 

lista detallada de los pasos y requisitos de la solicitud y podrá comenzar a enviar los materiales 

de solicitud. 

https://www.virtualmadeira.org/inquire
https://www.ravenna-hub.com/login
https://www.ravenna-hub.com/login
https://www.ravenna-hub.com/login


3. Participa en un evento 

Estamos entusiasmados de compartir lo que hace que Madeira sea tan única y distinta a través de 

una variedad de eventos virtuales este otoño. ¡Interactúe con nuestros profesores y estudiantes, 

aprenda más sobre nuestros programas y comunidad, y haga preguntas! Visite nuestra página de 

Eventos en Línea en su cuenta de Ravenna  para ver qué eventos podrían ser de especial interés al 

considerar Madeira. 

 

4. Programe su visita al campus y entrevista 

Planeamos dar la bienvenida a los estudiantes solicitando en el otoño de 2022 para visitar el campus 

y tener una entrevista con un miembro del Equipo de Admisiones. Las visitas al campus comenzarán 

a principios de octubre. Los estudiantes que no puedan visitar el campus en persona podrán 

programar una entrevista a través de Zoom. De cualquier manera, ¡estamos ansiosos por conocerte! 

Nuestro calendario de visitas será accesible a través de Ravenna  a partir de fines de agosto. 

 

5. Complete su solicitud en Ravenna 

Todos los formularios de solicitud deben enviarse a través de Ravenna; una vez que configure su 

cuenta, podrá revisar los pasos de solicitud, enviar los formularios requeridos y solicitar las 

recomendaciones y transcripciones requeridas. Si usted es un estudiante internacional, por favor 

haga clic aquí para obtener información adicional.  

 

Madeira también acepta la aplicación atreves de Standard Application Online (SAO)  y  Gateway. Si 

realiza la solicitud a través de SAO o Gateway, no necesita completar los formularios en Ravenna; sin 

embargo, aún debe crear una cuenta de Ravenna. Una vez que todos los materiales de solicitud se 

envíen a SAO/Gateway, nosotros actualizaremos su cuenta de Ravenna en acordemente. 

 

Para ser completado por el solicitante y su familia (los siguientes materiales de solicitud deben ser 

recibidos antes del 15 de enero): 

• Perfil del estudiante 

• Cuestionario del estudiante 

• Declaración de los padres 

• Tarifa de solicitud ($ 75 para solicitantes nacionales en los Estados Unidos / $ 125 para 

solicitantes internacionales) 

Para ser solicitado por el Solicitante y su familia (los siguientes materiales complementarios deben 

ser recibidos antes del 15 de enero): 

• Recomendación del profesor/a de inglés 

• Recomendación del profesor/a de matemáticas 

• Recomendación del Consejero/Director  

• Transcripciones/Informes Escolares del año en curso y de los dos años anteriores 

• Interés Especial adicional o Recomendaciones Personales (opcional) 

https://www.ravenna-hub.com/login
https://www.ravenna-hub.com/login
https://www.virtualmadeira.org/international-applicants
https://www.ssat.org/pages/the-standard-application-online
https://www.gatewaytoprepschools.com/


Si su escuela requiere que use formularios de recomendación en papel, las versiones para imprimir 

se pueden encontrar a continuación: 

• Recomendación del profesor de inglés 

• Recomendación del profesor de matemáticas 

• Consejero /Director y Publicación de Transcripciones 

6. Regístrese para las Pruebas 

Este año, los puntajes de las pruebas estandarizadas serán opcionales para completar su solicitud a 

Madeira. Si no envía los puntajes de los exámenes, envíe un ensayo escrito calificado el año en curso 

a través de su cuenta de Ravenna. 

 

Continuaremos aceptando el SSAT, ISEE, PSAT y SAT / ACT para los estudiantes que optaron por 

presentar puntajes de exámenes estandarizados. Los solicitantes que no presenten puntajes de 

exámenes estandarizados no estarán en desventaja de ninguna manera durante el proceso de 

solicitud.  

 

Los solicitantes cuyo primer idioma no sea el inglés deben demostrar su dominio del inglés 

presentando los resultados del examen de inglés TOEFL o Duolingo. 

SSAT, www.ssat.org, código escolar de Madeira 4768 

ISEE, www.erblearn.org,  código escolar de Madeira 472 644 

TOEFL, https://www.ets.org/toefl/, código escolar de Madeira 8029. 

 

Para el PSAT o SAT, aceptamos una copia del informe de puntaje de los padres o consejeros. 

 

7. Envíe su Solicitud de Ayuda Financiera (opcional) 

En Madeira, nuestros estudiantes viven y aprenden en una comunidad que es representativa de una 

variedad de voces y experiencias. Creemos que esto es fundamental para nuestra misión de innovar, 

lanzar a los que cambian el mundo y fomentar valores como la compasión, la curiosidad y la 

conciencia de uno mismo y de los demás. Esto no sería posible sin nuestro sólido programa de ayuda 

financiera que nos permite asociarnos con familias con una amplia gama de ingresos. 

Recomendamos encarecidamente a cualquier familia de una potencial niña de Madeira fuerte, 

inteligente, apasionada y cariñosa que solicite ayuda financiera si necesita este recurso. Visite nuestra 

página Affording Madeira para obtener información sobre la matrícula y más detalles sobre cómo 

solicitar ayuda financiera.  

 

Utilizamos los Servicios Escolares y Estudiantiles (SSS)  para procesar solicitudes de ayuda financiera. 

Nuestro código escolar SSS es 4768. La fecha límite de solicitud para las solicitudes de ayuda 

financiera es el 15 de enero. 

 

 

 

 

https://aisgw.memberclicks.net/assets/docs/RecForms/English-6-12-Form-Fillable-2020.pdf
https://aisgw.memberclicks.net/assets/docs/RecForms/Math-6-12-Form-Fillable--2020.pdf
https://madeira-www.s3.amazonaws.com/files/resources/2020-school-recommendation-and-transcript-release.pdf
https://englishtest.duolingo.com/
http://www.ssat.org/
www.erblearn.org
https://www.ets.org/toefl/
https://www.virtualmadeira.org/affording-madeira
https://www.solutionsbysss.com/parents/

