¡Los resultados del examen SHSAT ya están listos!
Estimada familia:
Ya están disponibles los resultados de los estudiantes que tomaron el Examen de admisión a las escuelas secundarias
especializadas (Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT) en diciembre de 2021. Le recordamos que tomar este
examen es la forma en que los estudiantes solicitan el ingreso a cualquiera de las ocho escuelas secundarias
especializadas con examen.
Si su hijo tomó el SHSAT, ahora usted puede obtener sus resultados por internet, en MySchools.nyc, o por medio de su
consejero escolar. Si no seleccionó la opción “Just email me” (Solo envíeme correos electrónicos) en MySchools, también
recibirá una carta con los resultados por correo postal.
Resultados y ofertas
1. Los resultados de su hijo incluirán su puntaje en el examen SHSAT.
2. Estos resultados podrían incluir hasta una oferta de cupo para una escuela secundaria especializada con
examen. No todos los estudiantes que tomaron el SHSAT recibirán una oferta para una escuela secundaria
especializada con examen, y las escuelas secundarias especializadas no tienen listas de espera.
Si su hijo recibió una oferta de cupo para una escuela secundaria especializada con examen, no tiene que hacer nada en
este momento para aceptarla.
Próximos pasos
En junio estarán disponibles las ofertas de cupo para la escuela secundaria.
 La carta con la oferta para la escuela secundaria de su hijo incluirá hasta una oferta del proceso de solicitud de
ingreso a la escuela secundaria, además de información sobre las listas de espera y los resultados de audición
para LaGuardia High School (si su hijo presentó una audición).
 Si su hijo recibe una oferta para un programa que incluyó en su solicitud y una oferta para una escuela
secundaria especializada, la carta con la oferta que reciba en junio incluirá un plazo para elegir una de estas
ofertas.
 Si su hijo no va a seguir en el sistema de escuelas públicas del Departamento de Educación de la Ciudad de
Nueva York porque asistirá a una escuela charter, a una escuela privada o parroquial, o a una escuela fuera de la
Ciudad de Nueva York a partir de septiembre de 2022, usted puede optar por no participar (opt out) después de
que las cartas con las ofertas de cupo para la escuela secundaria estén disponibles.
¿Tiene preguntas sobre los resultados del examen de su hijo?
 Sepa cómo se asignan las ofertas de cupo para las ocho escuelas secundarias especializadas con examen en este
video.
 Hable con el consejero escolar de su hijo.
 Comuníquese con un Centro de Bienvenida a las Familias.
 Vea nuestros videos y obtenga más información en schools.nyc.gov/SHS.
Muchas gracias
Equipo de Admisiones a la Escuela Secundaria
Oficina de Inscripción Estudiantil
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