
 
 

T-34713 High School Application Is Open (Spanish) 

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: 
 

• 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. 

 
3. 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. 

https://myschools.nyc/es
https://vimeo.com/488986238
https://myschools.nyc/es
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://myschools.nyc/es
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/es
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://myschools.nyc/es
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3b_dDZIKry8nfEdiX6d0oZk6G7XjZVWc3NjT8TjXIDeApfw/viewform



Accessibility Report


		Filename: 

		34713 202210_email_High School Application Is Open_Spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 4

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Skipped		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Skipped		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
