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Asunto: Ya puede solicitar el ingreso a la escuela intermedia. ¡Hágalo antes del 1 de marzo! 

 

Estimada familia: 

Ya comenzó el período para la solicitud de ingreso a la escuela intermedia, y la fecha límite para 
presentar su solicitud es el 1 de marzo de 2022. Si su hijo reside en la Ciudad de Nueva York y es un 
estudiante de 5.ᵒ grado, asegúrese de solicitar el ingreso antes de la fecha límite.  

A continuación, le explicamos cómo solicitar el ingreso: 

1. Ingrese a su cuenta de MySchools.nyc. Use MySchools, el sistema de solicitud de ingreso y 
directorio en línea del DOE para explorar escuelas intermedias y enviar la solicitud. ¿Necesita ayuda 
para acceder a su cuenta?  

• Los estudiantes de escuelas charter o de escuelas públicas del DOE pueden hablar con sus 
consejeros escolares. 

• Los estudiantes de escuelas privadas o parroquiales pueden obtener ayuda comunicándose 
con un Centro de Bienvenida a las Familias. 

2. Aprenda sobre las opciones de escuelas para su hijo. Puede incluir hasta 12 programas de escuela 
intermedia en la solicitud de ingreso personalizada de su hijo. 

• Cuando ingrese a MySchools, la búsqueda personalizada de su hijo mostrará todos los 
programas de escuela intermedia a los que puede asistir. Si su hijo no reúne los requisitos 
para solicitar el ingreso a un programa en particular, este no aparecerá como opción en la 
solicitud.  

• Aprenda acerca de las escuelas que le interesen en sus páginas de MySchools, que incluyen 
enlaces e información de contacto. Guarde los programas, agregándolos a su lista de 
favoritos al hacer clic en la estrella que aparece junto al nombre de cada uno.  

• Visite los sitios web de las escuelas intermedias o comuníquese directamente con ellas para 
saber si organizarán días de puertas abiertas o si cuentan con recursos para las familias 
interesadas. 

• Incluya hasta 12 opciones en la solicitud de su hijo. Coloque estos programas en su 
verdadero orden de preferencia, poniendo su primera opción en el primer lugar. No hay 
ninguna ventaja en clasificar los programas en cualquier otro orden. 
 

¡ACTUALIZACIÓN! Nos complace anunciar que, a partir del período de admisiones de otoño de 
2022, el DOE comenzará a implementar una prioridad de hermanos para los aspirantes de escuela 
intermedia. Los estudiantes que soliciten el ingreso este invierno y tengan hermanos en 6.o grado 
tendrán prioridad de asistir a la misma escuela intermedia de ese hermano. Obtenga más detalles 
en nuestro sitio web.  

3. Presente su solicitud en o antes del 1 de marzo. 
• Puede hacerlo de una de las siguientes tres maneras: por internet, a través de MySchools, a 

través del consejero escolar de su hijo o por medio de un Centro de Bienvenida a las Familias. 

https://www.myschools.nyc/es/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://schools.nyc.gov/Middle
https://schools.nyc.gov/Middle
https://www.myschools.nyc/es/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers


• Si solicita el ingreso por internet, recibirá un comprobante por correo electrónico y en su 
cuenta de MySchools. Si lo hace a través de un consejero escolar o un Centro de Bienvenida 
a las Familias, no se olvide de pedir una copia del comprobante. 

¿Necesita más información? Visite nuestro sitio web schools.nyc.gov/Middle para obtener la 
información más reciente sobre el proceso de admisión y las probabilidades que tiene su hijo de recibir 
una oferta de cupo para programas específicos. En la parte superior de la página, nuestra lista de videos 
incluye tutoriales sobre cómo configurar su cuenta de MySchools y cómo enviar la solicitud de su hijo. 
 
¿Le interesan las audiciones? Los programas de arte de escuelas intermedias estarán invitando a las 
familias a enviar videos de audición este año.  Para obtener más información acerca de las audiciones, 
visite nuestro sitio web de audiciones para la escuela intermedia.  
 
¿Necesita ayuda? Estamos para ayudarlo. Hable con su consejero escolar, llame al 718-935-2009 o 
comuníquese con un Centro de Bienvenida a las Familias. 

 

Le deseamos lo mejor, 

Equipo de Admisiones a la Escuela Intermedia 

Oficina de Inscripción Estudiantil 

 
¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Suscríbase a nuestra lista de correos electrónicos sobre el 
proceso de admisión a la escuela intermedia en schools.nyc.gov/SignUp. Si desea cancelar su suscripción de 
mensajes sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia, haga clic aquí.   
 

 

 

 

 

https://schools.nyc.gov/Middle
https://www.schools.nyc.gov/MSAuditions
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&wdLOR&lang=es
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