Estimada familia:
Los programas para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T) de la Ciudad de
Nueva York ofrecen enseñanza acelerada para los niños de escuela primaria que reúnen los requisitos.
Le escribimos hoy para informarle que a finales de esta primavera las familias con niños que ingresan a
kínder o a 1.er, 2.o o 3.er grado en el otoño de 2022 pueden participar en el proceso de admisión a los
programas G&T. El período de solicitud de ingreso a los programas G&T para kínder, 1.er, 2.o y 3.er grado
estará abierto del 31 de mayo al 13 de junio.
Este año, el proceso de admisión a los programas G&T funcionará de la siguiente manera:
PARA NIÑOS NACIDOS EN 2017
Este proceso de admisión varía ligeramente en función de dónde un niño de esta edad asiste a prekínder
o si aún no comienza la escuela.




Para niños que asisten actualmente a escuelas del Departamento de Educación (DOE), centros
de prekínder, Centros de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York (New York City
Early Education Center, NYCEEC) o escuelas charter.
o Todos los estudiantes de prekínder serán evaluados por sus maestros actuales.
o Si reúnen los requisitos, los niños serán preseleccionados para participar en el proceso
de admisión a los programas G&T.
o Las familias de los niños preseleccionados recibirán una carta de requisitos antes de que
comience el período de solicitud, en la que se les invitará a solicitar el ingreso. Si las
familias están interesadas, podrán solicitar el ingreso entre el 31 de mayo y el
13 de junio.
o Todos los niños que reúnen los requisitos y que soliciten el ingreso serán considerados
para las ofertas de cupo.
Para niños que asisten actualmente a escuelas privadas o parroquiales, o que aún no han
comenzado la escuela.
o Las familias interesadas pueden solicitar el ingreso entre el 31 de mayo y el 13 de junio.
o Después de que termine el período de solicitud de ingreso, los especialistas en
educación para la primera infancia se comunicarán con las familias de los aspirantes
para programar una entrevista.
o Si reúnen los requisitos, los niños serán preseleccionados para participar en el proceso
de admisión a los programas G&T.
o Todos los niños que reúnen los requisitos serán considerados para las ofertas de cupo.

Para tener en cuenta: Las familias de la Ciudad de Nueva York que solicitaron el ingreso a kínder
recibirán cartas con la oferta esta semana. Recomendamos a todos los que reciban una oferta de kínder
(ya sea ahora o en los próximos meses a través de las listas de espera) que acepten esta oferta en el
plazo indicado, incluso si tienen la esperanza de recibir una oferta de lista de espera o de un programa
G&T. Aceptar esta oferta ahora confirmará el cupo de su hijo en ese programa y no afectará sus
probabilidades de recibir una oferta de lista de espera o de un programa G&T más adelante.
PARA NIÑOS que ingresan a 1.er, 2.o o 3.er grado:
Las familias con niños que ingresan a 1.er, 2.o o 3.er grado también pueden solicitar el ingreso entre el
31 de mayo y el 13 de junio.
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
 Se espera que los programas G&T reciban y apoyen a todos los estudiantes, entre ellos niños
con necesidades de accesibilidad, niños con discapacidades, niños multilingües y niños en
vivienda temporal. Todas las familias, sin importar su estatus migratorio, pueden solicitar el
ingreso.
 Para obtener la información más reciente sobre el proceso de admisión a los programas G&T, así
como los detalles sobre las próximas sesiones informativas virtuales, cómo solicitar el ingreso y
cómo se determinarán las ofertas de cupo, visite nuestro sitio web en schools.nyc.gov/GT.

Los mejores deseos,
Equipo de Admisiones a la Escuela Primaria, Oficina de Inscripción Estudiantil
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese en la lista de correos electrónicos del
proceso de admisión a kínder en schools.nyc.gov/SignUp.
Si no desea recibir más mensajes de nuestras listas de correo electrónico, haga clic aquí para cancelar su
suscripción.
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