Recordatorio: el 1 de diciembre vence el plazo para solicitar el ingreso a la escuela secundaria. Presente las
audiciones virtuales a más tardar el 9 de diciembre

Estimada familia:
Este mensaje es para recordarle que, si su hijo va a ingresar a la escuela secundaria en otoño de 2023, el
plazo para enviar la solicitud vence el 1 de diciembre de 2022. Tiene hasta el 9 de diciembre para enviar
materiales adicionales.
Si ya solicitó el ingreso, no necesita hacer nada más. ¿Quiere hacer cambios en su solicitud? Puede hacerlo
en cualquier momento antes de que venza el plazo el 1 de diciembre.
Si todavía no ha enviado la solicitud de ingreso a la escuela secundaria, esperamos que lo haga.
• Recuerde que, al enviar la solicitud, tendrá más probabilidades de obtener una oferta de cupo en un
programa al que desea que asista su hijo.
• Incluya 12 programas en la solicitud de su hijo en su verdadero orden de preferencia, poniendo su
primera opción en el primer lugar.
• Complete cualquier requisito adicional para los programas con audición o examen como método
selectivo a más tardar el 9 de diciembre.
Existen tres formas de presentar una solicitud:
• Por internet, a través de MySchools. Disponible las 24 horas de día, los siete días de la semana. Esta
opción está disponible en árabe, bengalí, chino, coreano, criollo haitiano, español, francés, inglés,
ruso y urdu.
• Con ayuda del consejero escolar de su hijo. Esta opción está disponible en los horarios y días de
clases.
• A través de un Centro de Bienvenida a las Familias. Consulte los horarios y la ubicación de los centros
en el enlace indicado. Los centros cuentan con servicio telefónico de interpretación en más de 200
idiomas.
¿Preguntas?
• Obtenga más información y vea los videos tutoriales de MySchools en schools.nyc.gov/High y
schools.nyc.gov/SHS.
• ¿Necesita ayuda con MySchools o con su solicitud, o tiene otras preguntas sobre el proceso de
admisión? Hable con el consejero escolar de su hijo o con el personal de un Centro de Bienvenida a
las Familias.
Los mejores deseos,
Equipo de Admisiones a la Escuela Secundaria, Oficina de Inscripción Estudiantil
¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese a 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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