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Proceso de admisión a la escuela secundaria: envíe audiciones y mucho más por internet a través de 

MySchools. 

 

 

Estimada familia: 

 

¿Está pensando en incluir programas selectivos o con audición en su solicitud? Asegúrese de revisar si 

tienen requisitos adicionales. En la mayoría de los programas de escuela secundaria, para solicitar el 

ingreso a ellos todo lo que tiene que hacer es incluirlos en su solicitud. Algunos programas tienen 

requisitos adicionales, los cuales podrá consultar en la sección "Criterios de selección" en la página de 

MySchools del programa. 

 

 Los programas (de arte) con audición les exigen audición a los aspirantes. Este año, puede 

presentar la audición de manera virtual para cualquiera de dichos programas. Algunos 

programas con audición también ofrecen la opción de presentarla de manera presencial. 

o En el caso de los programas que ofrecen ambas opciones, no hay ninguna ventaja entre 

presentar la audición virtual o en persona. 

o Todos los programas dentro de la misma disciplina artística (como danza), entre ellos los 

de Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, tienen los 

mismos requisitos de admisión—eso quiere decir que puede solicitar el ingreso a, por 

ejemplo, tres escuelas con una sola audición. 

 Algunos programas selectivos les exigen a los aspirantes que presenten una entrevista o un 

ensayo. Para obtener información sobre cómo obtienen los estudiantes ofertas a los programas 

selectivos este año, ingrese a schools.nyc.gov/ScreenedHS. 

 

ENVÍE MATERIALES ADICIONALES POR INTERNET 

A partir de hoy, puede ingresar a su cuenta de MySchools y enviar archivos de audición, al igual que 

otros requisitos de los programas selectivos (si es el caso), directamente desde su cuenta. Desde el 

Panel de control de MySchools, haga clic en el botón azul que dice Materiales adicionales (Additional 

Materials) para leer las instrucciones y cargar los archivos. Este tutorial lo guiará durante el proceso. El 

plazo para cargar los archivos vence el 1 de marzo de 2022. 

 

RECUERDE TAMBIÉN SOLICITAR EL INGRESO/INSCRIBIRSE 

 Para las opciones de la solicitud de ingreso a la escuela secundaria: Incluya las 12 opciones que 

más le interesen, entre ellas cualquier programa selectivo o con audición, en el orden de su 

preferencia. El plazo para solicitar el ingreso a la escuela secundaria vence el 1 de marzo de 

2022. 

 Solo para programas de LaGuardia: Inscríbase para la audición e indique los programas que le 

interesan de LaGuardia. Tenga en cuenta que las escuelas secundarias especializadas con 

examen, incluyendo LaGuardia High School, utilizan un proceso de admisión aparte; por lo cual, 

no podrá incluir dichas escuelas en la solicitud de ingreso a la escuela secundaria. El plazo para 

inscribirse vence el 1 de marzo de 2022. 

 

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://vimeo.com/500080605
https://vimeo.com/506286242


¿TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA? 

Visite schools.nyc.gov/High y schools.nyc.gov/SHS para obtener la información más reciente sobre el 

proceso de admisión. ¿Necesita ayuda con su cuenta de MySchools o con cualquier otro aspecto del 

proceso de admisión? Converse con su consejero escolar o comuníquese con un Centro de Bienvenida a 

las Familias. 

 

Muchos éxitos, 

Equipo de Admisiones a la Escuela Secundaria, 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 secundaria en schools.nyc.gov/SignUp. Si no desea recibir más 
mensajes sobre el proceso de admisión a la escuela secundaria, haga clic aquí para cancelar su 
suscripción. 

http://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/es/
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=es
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