
 
 

T-35310 20230214_2023 3K_PreK_K_Winter Events Reminder (Spanish) 

Recordatorio: participe en un evento virtual sobre el proceso de admisión a la escuela primaria. 
 
Estimada familia: 
 
Esperamos que nos acompañe en nuestra última sesión informativa virtual sobre el proceso de admisión 
a la escuela primaria. 
 
Le recordamos que este evento virtual es para familias con niños nacidos en 2018, 2019 y 2020. Le 
explicaremos cómo explorar las escuelas y los programas, cómo usar MySchools —el sistema de 
solicitud de ingreso y directorio en línea de escuelas—, cómo enviar una solicitud de 3-K y prekínder, y 
cómo agregar a su hijo a las listas de espera de kínder ahora que finalizó el período de solicitud de 
ingreso a kínder. Luego de la presentación, responderemos sus preguntas. 
 
No es necesario inscribirse para participar; sin embargo, se requiere una contraseña (que figura más 
abajo) para acceder al evento virtual. 
 
CÓMO PARTICIPAR EN CUALQUIER EVENTO 
Todos los eventos son en vivo por internet. 

• Participe por Zoom haciendo clic aquí a la hora en que empieza el evento. 
• Número de identificación del seminario web: 919 6957 2985 | Contraseña: 123456 
• O llame al: +1 646 558 8656 | N.ᵒ de identificación de conferencia: 91969572985# 

 
DETALLES DE LOS PRÓXIMOS EVENTOS Y APOYOS LINGÜÍSTICOS 

• 15 de febrero, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Evento en inglés. 
o Para interpretación en bengalí durante este evento, llame al +1 347-966-4114|  

y marque el número de identificación de conferencia: 962 308 738# 
o Para interpretación en coreano durante este evento, llame al +1 347-966-4114|  

y marque el número de identificación de conferencia: 657 287 270# 
o Para interpretación en español durante este evento, llame al +1 347-966-4114 |  

y marque el número de identificación de conferencia: 634 876 446# 
 
¿No puede participar en ninguno de los eventos o desea volverlo a ver? 
Publicaremos una grabación con subtítulos en schools.nyc.gov/ESEvents. 
 
Atentamente, 
Equipo de Admisiones a la Escuela Primaria 
Oficina de Inscripción Estudiantil 
 
 
¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese en las listas de correo electrónico de los 
procesos de admisión a escuela primaria. 
 
Si no desea recibir más mensajes de nuestras listas de correo electrónico, haga clic aquí para cancelar su 
suscripción. 

http://bit.ly/ESEvents2022-2023
https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&wdLOR=c2008945E-8D9B-4C8A-8E38-B50B2D60C197
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform

