
 
 

T-34904 2022 3K PreK K Winter Events email (Spanish) 

Participe en un evento virtual sobre el proceso de admisión a la escuela primaria. 
 
 
Estimada familia: 
 
Todas las familias de la Ciudad de Nueva York con niños nacidos en 2018, 2019 y 2020 están invitadas a 
participar en una sesión informativa virtual sobre los procesos de admisión a 3-K, prekínder, kínder y a 
programas para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T). Luego de la presentación, 
responderemos sus preguntas. 
 
Durante cada evento en línea, lo guiaremos a través de cada uno de los procesos de admisión a la 
escuela primaria. Hablaremos sobre cómo obtener más información sobre las escuelas y programas y 
sus prioridades usando el directorio en línea de escuelas en MySchools.nyc. También hablaremos sobre 
cómo crear una solicitud sólida y equilibrada. 
 

• Cada evento será virtual, así que puede participar desde cualquier lugar. 

• Tenga en cuenta que todos los eventos cubrirán el mismo contenido, pero ofrecerán 
interpretación en diferentes idiomas. 

• Los eventos se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios (utilice los enlaces y la 
información de más abajo para ingresar a la sesión que mejor se ajuste a su idioma de 
preferencia y al de su familia). También puede ver y guardar estos eventos en su calendario a 
través de nuestro nuevo calendario de eventos de MySchools. 
 

o 8 de noviembre de 2022, de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Evento en inglés. 
Habrá servicios de interpretación en: chino (mandarín), francés, urdu. 

o 13 de diciembre de 2022, de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Evento en inglés. 
Habrá servicios de interpretación en: bengalí, coreano y español. 

o 12 de enero de 2023, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Evento en inglés. 
Habrá servicios de interpretación en: árabe, haitiano criollo, ruso. 

o 26 de enero de 2023, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Evento en inglés. 
Habrá servicios de interpretación en: chino (mandarín), francés, urdu. 

o 1 de febrero de 2023, de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. | Evento en inglés. 
Habrá servicios de interpretación en: árabe, haitiano criollo, ruso. 

o 15 de febrero de 2023, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Evento en inglés. 

Habrá servicios de interpretación en: bengalí, coreano y español. 

 
Cómo participar: 
 

• Todos los eventos serán en vivo por internet. Participe por Zoom haciendo clic aquí a la hora en 
que empieza el evento: https://bit.ly/ESEvents2022-2023 

• AVISO IMPORTANTE: Revise su correo electrónico o visite el sitio web schools.nyc.gov/ESEvents 
el día antes del primer evento para obtener la contraseña y otra información importante que 
necesitará para participar, además de cómo recibir servicios de interpretación. 

 
 

https://www.myschools.nyc/es/calendar/
https://bit.ly/ESEvents2022-2023
https://schools.nyc.gov/ESEvents
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¿No puede participar o necesita más información? 
 

• Visite nuestro sitio web de eventos: En enero publicaremos una grabación de esta presentación. 

• Cree su cuenta de MySchools.nyc y explore las opciones de programas de su hijo. 
 
Los mejores deseos, 
El Equipo de Admisiones a la Escuela Primaria, Oficina de Inscripción Estudiantil 
 
¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese a nuestras listas de correos electrónicos 
para el proceso de admisión a 3-K, prekínder o kínder en schools.nyc.gov/SignUp. Si no desea recibir 
más mensajes sobre el proceso de admisión a la escuela primaria, haga clic aquí. 

https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://www.myschools.nyc/es/
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|581d405554e34be09bf708d89c6e8559|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637431345786069409|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=z/1VG3fn1ig8bIqwT88yfkCe2CCqrvj2sBh54JSzQHw=&reserved=0
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