La solicitud de ingreso a la escuela secundaria ya está disponible. Envíe su solicitud a más tardar el
1 de diciembre.
Estimada familia:
La solicitud de ingreso a la escuela secundaria ya está disponible y la fecha límite para enviarla es
el 1 de diciembre de 2022. Exhortamos a todos los estudiantes de la Ciudad de Nueva York que cursan 8.ᵒ grado (y
los que cursarán 9.ᵒ grado por primera vez) a enviar su solicitud. Aquí explicamos cómo hacerlo:
1.

Ingrese a su cuenta de MySchools.nyc. Con MySchools tendrá la facilidad de explorar escuelas
secundarias, enviar la solicitud de ingreso y obtener su oferta de cupo para la escuela secundaria.
¿Necesita crear una cuenta? Aprenda cómo hacerlo en este video.

2.

Obtenga información sobre las escuelas secundarias y los programas
• Busque programas en MySchools.nyc/es de acuerdo a sus intereses, ubicación y más. La página de
cada programa incluye información sobre cómo se hacen las ofertas y si es necesario completar algún
otro paso adicional, como una audición. En nuestro sitio web, aprenda cómo presentar una audición y
cómo los estudiantes obtienen una oferta a los programas selectivos.
• Visite las escuelas que le interesan. Muy pronto, el calendario de eventos de MySchools estará
actualizado con la información sobre los días de puertas abiertas de las escuelas secundarias.
• Elija y añada 12 programas en la solicitud de ingreso de su hijo en MySchools. Elija los programas en
su verdadero orden de preferencia, comenzando con su opción preferida en el primer lugar.

**Las nueve escuelas secundarias especializadas usan otro proceso de admisión distinto. Estas escuelas no
aparecen entre las opciones para elegir en la solicitud de ingreso a la escuela secundaria:
•

•

3.

LaGuardia High School. Envíe una solicitud de ingreso aparte para LaGuardia y presente su audición a
más tardar el 1 de diciembre para ingresar a cualquiera de los seis programas de arte ––aprenda
cómo presentar una audición.
Escuelas secundarias especializadas con examen. Inscríbase a más tardar el 4 de noviembre (ya sea
en línea, a través del consejero escolar o de un Centro de Bienvenida a las Familias) para tomar el
Examen de admisión a las escuelas secundarias especializadas (Specialized High Schools Admissions
Test, SHSAT), con el cual se determina la admisión a las ocho escuelas secundarias especializadas con
examen. Los estudiantes que se hayan inscrito rendirán el examen SHSAT en una fecha específica en
noviembre o diciembre.

Inscríbase a más tardar el 1 de diciembre. Envíe su solicitud de ingreso a la escuela secundaria o a La
Guardia por una de las siguientes vías:
• Por internet, a través de MySchools
• A través del actual consejero escolar de su hijo o de un Centro de Bienvenida a las Familias.

¿Necesita ayuda con su cuenta de MySchools, el código de creación de cuenta de su hijo o con la solicitud? ¿Tiene
otras preguntas sobre el proceso de admisión? ¡Estamos para ayudarle! Converse con el consejero escolar de su
hijo o comuníquese con un Centro de Bienvenida a las Familias.
Con los mejores deseos,
Equipo de Admisiones a la Escuela Secundaria, Oficina de Inscripción Estudiantil
¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese en 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.
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