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Estimada familia: 

 

¿Su hijo nació en 2018? No olvide solicitar el ingreso a prekínder a más tardar el 18 de marzo de 2022. Puede 
solicitar el ingreso por internet en MySchools.nyc/es; por teléfono, llamando al (718) 935-2009; o en persona, en un 

Centro de Bienvenida a las Familias. 

¿Sabía que los programas de prekínder de la Ciudad de Nueva York tienen tres tipos de sede? Todos los tipos de 

sede ofrecen el mismo plan de estudios de prekínder de alta calidad y de día completo para todos los estudiantes de 
cuatro años. Usted puede solicitar el ingreso a programas en todos los tipos de sede: 

 Centros de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York 
(New York City Early Education Centers, NYCEEC). Estas organizaciones comunitarias con experiencia 

en primera infancia trabajan en colaboración con el Departamento de Educación (DOE) para ofrecer 
programas de prekínder. 

 Escuelas de distrito. Son algunas escuelas primarias del DOE que ofrecen programas de prekínder. 
 Centros de prekínder. Estos son centros de primera infancia del DOE que solo ofrecen grados inferiores a 

kínder. 

 
Un programa de prekínder puede tener hasta tres tipos de cupos. 

 Los cupos de día completo son gratuitos y proveen cuidado y educación temprana durante 6 horas y 20 

minutos por día a lo largo del año escolar, usualmente de septiembre a junio. Todos los niños de la Ciudad 
de Nueva York nacidos en 2018 tienen derecho a estos cupos.  

 Los cupos de día y año escolar prolongado son gratuitos o de bajo costo, y ofrecen cuidado y educación 

temprana por hasta 10 horas al día durante todo el año. Los requisitos para estos cupos se basan en el 
ingreso económico y las necesidades de la familia. Si recibe una oferta de un programa de día y año 
escolar prolongado, deberá corroborar los requisitos del programa por medio de la solicitud de cuidado 
infantil. 

 Los cupos de Head Start son gratuitos y ofrecen cuidado y educación temprana por hasta 10 horas al día 

durante todo el año. Los requisitos para los cupos de Head Start se basan en el ingreso económico y las 
necesidades de la familia. Si recibe una oferta de cupo para Head Start, este programa se comunicará con 
usted para verificar si su hijo reúne los requisitos de ingreso. 

Obtenga más información en nyc.gov/PreK. 

En su cuenta de MySchools, puede utilizar el directorio de búsqueda para filtrar los programas según tipo de sede, 
tipo de cupos y otros aspectos, entre ellos programas de idioma dual y más. Inicie sesión para guardar programas en 
su lista de favoritos, agregar programas a su solicitud y enviarla. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? 

 Envíenos un mensaje de correo electrónico a ESEnrollment@schools.nyc.gov. 
 Llámenos al (718) 935-2009. 

 Comuníquese con un Centro de Bienvenida a las Familias. 

 

Muchos éxitos, 

Equipo de Admisiones a Prekínder, Oficina de Inscripción Estudiantil 

 

¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese en la lista de correos electrónicos del proceso de 

admisión a prekínder en schools.nyc.gov/SignUp. Si no desea recibir más mensajes de nuestras listas de correo 

electrónico, haga clic aquí para cancelar su suscripción. 

https://www.myschools.nyc/es/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://nyc.gov/prek
https://myschools.nyc/es
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=es
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