
 
 

T-34904 2022 K application opens next week (Spanish) 

El período de solicitud de ingreso a kínder comienza la próxima semana. 

 

 

Estimada familia: 

 

¿Tiene un hijo nacido en 2018? Si es así, tendrá que solicitar el ingreso a kínder este invierno. El período 

de solicitud de ingreso a kínder comienza la próxima semana. 

 

También tiene la opción de solicitar el ingreso a los programas para estudiantes Dotados y Talentosos 

(Gifted & Talented, G&T) en la misma solicitud. 

 

Esto es lo que puede hacer ahora para prepararse: 

 

• Averigüe cuál es el programa zonal de kínder de su hijo ingresando su dirección en 

schoolsearch.schools.nyc. Las familias que viven en los Distritos 1, 7 y 23 no tienen escuela 

zonal; los niños que viven en esos distritos tienen prioridad para todas las escuelas de su 

distrito. 

• Explore los programas a través de nuestro directorio de MySchools. Vea la serie de videos sobre 

kínder en nuestro sitio web, la cual incluye varios tutoriales de MySchools, entre ellos cómo 

crear una cuenta. 

• Aprenda a navegar el directorio. Puede buscar opciones de programas cerca de usted 

ingresando su dirección y utilizando los filtros según sus necesidades. Por ejemplo, puede filtrar 

programas que ofrecen la posibilidad de recoger al estudiante más tarde. 

• Asista a los días de puertas abiertas de las escuelas. Las visitas virtuales o en persona son una 

excelente forma de imaginar cómo sería estudiar allí. Los sitios web de cada escuela figuran en 

su respectiva página de MySchools, o comuníquese directamente con ellos y averigüe si 

organizarán eventos virtuales o en persona. También puede ver y guardar eventos en su 

calendario usando nuestro nuevo calendario de eventos de MySchools. 

 

Les recomendamos a todas las familias de la Ciudad de Nueva York con niños nacidos en 2018 que 

soliciten el ingreso. Incluso si su hijo está actualmente en un programa de prekínder, asegúrese de 

enviar la solicitud de ingreso a kínder. 

 

Si incluye programas G&T en su solicitud, se determinará si reúne los requisitos después de que cierre el 

período de solicitud. A los estudiantes actuales de prekínder de las escuelas del DOE y de distrito, 

centros de prekínder, Centros de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York (New York City Early 

Education Center, NYCEEC) o escuelas charter los evalúan sus maestros de prekínder. Si se trata de 

estudiantes actuales de prekínder de las escuelas privadas o parroquiales, o niños que aún no están en 

la escuela, la División de Educación para la Primera Infancia se pondrá en contacto para concertar 

entrevistas a fin de determinar si estos estudiantes reúnen los requisitos. 

 

http://schoolsearch.schools.nyc/
https://www.myschools.nyc/es/schools/kindergarten/
http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://myschools.nyc/es
http://myschools.nyc/es
https://www.myschools.nyc/es/calendar/
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¿Necesita más información? Visite nuestro sitio web del proceso de admisión a kínder. También 

enviaremos una serie de actualizaciones y recordatorios durante todo el proceso de solicitud. 

 

¿Aún tiene preguntas? Llámenos al 718-935-2009 o visite un Centro de Bienvenida a las Familias. 

 

Atentamente, 

Equipo de Admisiones a la Escuela Primaria 

 

¿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. 

http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://schools.nyc.gov/FWC
http://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|eec31bea25a3489da50908d9a2c61b9c|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637719794016233880|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eL/M32qULcEveR2K/z+9OyN5j6E+vRaVWIkN2yKELlM=&reserved=0
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