Cómo prepararse para el proceso de admisión a la escuela intermedia
Estimada familia:
¿Va a solicitar el ingreso a la escuela intermedia este invierno? El período de solicitud de ingreso aún no está
abierto, pero puede empezar a prepararse desde ya.
Lo que puede hacer ahora
•

•
•

Explore opciones de escuela intermedia.
o Utilice el directorio de escuelas intermedias de MySchools.nyc para encontrar información
detallada sobre las escuelas que le interesan. Puede buscar escuelas según su oferta académica,
ubicación, deportes, accesibilidad y mucho más. Algunos consejos:
 La mayoría de los programas de escuela intermedia tienen requisitos específicos sobre
quiénes pueden solicitar el ingreso a ellos. Más adelante este otoño, cuando reciba su
carta de bienvenida e inicie sesión en MySchools, podrá ver todos los programas a los
que tiene derecho a solicitar ingreso en una búsqueda personalizada. Por ahora, puede
revisar los requisitos de admisión de los programas para ver si su hijo cumple con ellos.
 Averigüe en qué distrito escolar vive para efectos de admisión a la escuela intermedia, y
si tiene escuela zonal en schoolsearch.schools.nyc. Su hijo tendrá prioridad para asistir a
su(s) escuela(s) zonal(es).
o Elabore una lista de las escuelas que le interesan y que se adaptan a las necesidades de su hijo.
o Para obtener más información, visite la página web de las escuelas. Cada página del directorio
de MySchools tiene un enlace al sitio web de la escuela y la información de contacto. También
puede comunicarse directamente con las escuelas si tiene preguntas.
o Asista a eventos de puertas abiertas, sea virtuales o en persona. Muchas de las páginas del
directorio también tienen enlaces directos con información para las futuras familias, como fechas
de días de puertas abiertas o visitas guiadas. Visitar la escuela virtualmente o en persona es una
excelente forma de imaginar cómo sería ir allí. Cuando vaya a este tipo de eventos, es
recomendable llevar una lista con las preguntas que le hará al personal de las escuelas.
Comunicarse con el consejero escolar de su hijo. El consejero escolar es su mejor guía para el proceso de
admisión a la escuela intermedia este año.
Obtenga más información sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia. Pida un ejemplar de la
Guía de admisión a las escuelas públicas de NYC 2022 en su escuela o descargue una versión accesible en
su idioma en schools.nyc.gov/Middle. En nuestro sitio web podrá encontrar la información más reciente y
ver nuestra serie de videos sobre el proceso de admisión.

¿Cuál es el próximo paso?
Más adelante en el otoño, las familias de escuela pública de 5.o grado recibirán una carta personalizada por correo.
La carta incluirá un código individual para crear una cuenta de MySchools o para agregar a su hijo a una cuenta ya
existente. Cuando las cartas estén disponibles, todos los aspirantes (incluyendo a los estudiantes actuales de
escuelas privadas o parroquiales) podrán solicitarle una copia a su escuela actual o a un Centro de Bienvenida a las
Familias.
Le informaremos cuando hayamos enviado la carta.
Atentamente,
Equipo de Admisiones a la Escuela Intermedia, Oficina de Inscripción Estudiantil

¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese a nuestra lista de correos electrónicos del proceso de
admisión a la escuela intermedia en schools.nyc.gov/SignUp.
Si no desea recibir más mensajes sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia, haga clic aquí para
cancelar su suscripción.

