
Subject: ¡Plazo extendido! ¡Aplique a Pre-K antes del 13 de marzo! 

Queridas familias, 

¡Buenas noticias! ¡La fecha límite para aplicar a prekínder se ha extendido hasta el lunes 13 de marzo! Si 

vive en la ciudad de Nueva York y tiene un hijo nacido en 2019, es elegible para presentar una solicitud. 

Recuerde que presentar su solicitud antes de la fecha límite es la mejor oportunidad para que su hijo 

obtenga una oferta para el programa que desea. 

¿Ya aplicado? Si es así, ya está todo listo. 

¿Aún no ha presentado su solicitud? Solicite hoy de una de estas tres maneras: 

1. En línea a través de MySchools.nyc. El soporte está disponible en diez idiomas. Asegúrese de 

hacer clic en el botón "Enviar solicitud": cuando vea el confeti, sabrá que hemos recibido su 

solicitud. Este video tutorial lo guiará a través del proceso. 

2. Por teléfono al 718-935-2009. Los soportes de idiomas están disponibles en más de 200 

idiomas por teléfono. 

3. A través de un Centro de Bienvenida a las Familias. Puede encontrar ubicaciones y horarios en 

nuestro sitio web. 

Puede enumerar hasta doce opciones de programas de prekínder en su verdadero orden de preferencia, 

con su primera opción en la parte superior como #1. Todas las familias que presenten su solicitud antes 

de la fecha límite recibirán una oferta. Obtenga más información sobre las admisiones de prekínder 

aquí. 

Si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarlo. Llámenos al 718-935-2009 o envíe un correo electrónico 

a ESEnrollment@schools.nyc.gov.  

Gracias, 

El equipo de admisiones de primaria 

¿Este correo electrónico te lo reenvió un amigo? Asegúrese de registrarse en nuestra lista de correo 

electrónico de pre-Kadmissions. 

Si ya no desea recibir correos electrónicos de ninguna o todas nuestras listas de correo, haga clic aquí 

para darse de baja. 

 

 

 

https://www.myschools.nyc/en/
https://vimeo.com/488709712
https://schools.nyc.gov/FWC
http://nyc.gov/prek
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DtyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&data=05%7C01%7CAHasnat%40schools.nyc.gov%7Cd717c5b8952347e9960e08db095707e6%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C638114041905045977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hXIX6sPyjkzCMR6Tox0O9jNFL0IxOe3hQF8uqYPi3KM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DtyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&data=05%7C01%7CAHasnat%40schools.nyc.gov%7Cd717c5b8952347e9960e08db095707e6%7C18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07%7C0%7C0%7C638114041905045977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hXIX6sPyjkzCMR6Tox0O9jNFL0IxOe3hQF8uqYPi3KM%3D&reserved=0

