Solicite el ingreso a la escuela intermedia (y presente su audición) a más tardar el 1 de marzo.
Estimada familia:
Este es un recordatorio de enviar su solicitud de ingreso a la escuela intermedia a más tardar el 1 de
marzo de 2022. Al enviar la solicitud de su hijo dentro del plazo tendrá más probabilidades de obtener una oferta de
cupo en un programa de su elección.
•
•

¿Ya envió la solicitud? Perfecto, ya está listo.
¿Aún no lo ha hecho? Incluso si no está seguro de sus planes para este otoño, solicitar el ingreso ahora
no tiene ninguna desventaja.

CÓMO SOLICITAR EL INGRESO
1.
2.
3.

Entre a su cuenta de MySchools.nyc para explorar las opciones de escuela intermedia de su hijo.

Agregue hasta 12 programas en su solicitud. Coloque cada una de sus opciones en su verdadero orden de
preferencia, poniendo su programa favorito en el primer lugar. Esa es la mejor estrategia.
Presente su solicitud de una de las siguientes maneras:
o Por internet, en MySchools.nyc ––¡Esta es la opción recomendable!
o Con ayuda del consejero escolar de su hijo (para las familias de escuelas públicas o charter del
DOE) o en un Centro de Bienvenida a las Familias (para las familias de escuelas parroquiales o

privadas).

¿LE INTERESAN LOS PROGRAMAS DE AUDICIÓN?
Algunos programas de arte requieren que los aspirantes envíen una audición virtual a más tardar el 1 de marzo. A
partir de esta semana, los estudiantes interesados pueden enviar sus archivos de audición por internet, directamente
a través de su cuenta de MySchools. Aprenda cómo preparar audiciones para algunos programas específicos en
schools.nyc.gov/MSAuditions.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
•
•
•

Visite schools.nyc.gov/Middle.
Vea los videos sobre cómo crear una cuenta de MySchools y solicitar el ingreso a la escuela intermedia.
¿Tiene preguntas? Hable con el consejero escolar de su hijo, obtenga ayuda de un Centro de Bienvenida
a las Familias o llame al (718) 935-2009.

Atentamente,

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 no desea recibir más mensajes
sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia, haga clic aquí para cancelar su suscripción.

