
Novedades sobre el proceso de admisión a la escuela secundaria - Inscripciones para el SHSAT y 

exámenes 

 

Estimada familia: 

 

¡Bienvenida nuevamente a la escuela! Todos los estudiantes de 8.ᵒ grado y los que ingresan a 9.ᵒ grado 

por primera vez que viven en la ciudad de Nueva York pueden solicitar el ingreso a la escuela secundaria 

y presentar el examen o la audición para ingresar a las escuelas secundarias especializadas durante el 

año escolar 2021-2022. A mediados de octubre, recibirá la carta de bienvenida de su hijo con los detalles 

sobre cómo acceder a su cuenta de MySchools y participar. 

 

NOVEDADES SOBRE EL SHSAT 

 

En el día de hoy tenemos información actualizada para los estudiantes interesados en solicitar el ingreso 

a todas o alguna de las ocho escuelas secundarias especializadas con examen. La manera de solicitar el 

ingreso a estas escuelas es inscribiéndose y luego tomando el examen de admisión a las escuelas 

secundarias especializadas (Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT). Las ofertas de cupo 

dependerán del puntaje del estudiante en el SHSAT, sus preferencias de escuela y la disponibilidad de 

cupos. Esto es lo que debe hacer: 

 Prepárese. En nuestro sitio web encontrará información detallada sobre los exámenes, modelos 

de exámenes e información sobre adaptaciones en los mismos. 

 Inscríbase. Las inscripciones abren a mediados de octubre de 2021. Las fechas específicas de 

la inscripción se anunciarán muy pronto. 

 Presente el examen. Todos los estudiantes inscritos tomarán el SHSAT en diciembre de 2021. 

Cuando estén disponibles las fechas específicas de los exámenes y otra información, le 

notificaremos.  

 

¡MANTÉNGASE EN CONTACTO! PRONTO RECIBIRÁ MÁS INFORMACIÓN, INCLUYENDO: 

 Cuándo enviar la solicitud de ingreso a la escuela secundaria, que es la forma de solicitar el 

ingreso a la mayoría de los más de 700 programas de la Ciudad. 

 Cuándo y cómo inscribirse para ingresar a los programas de Fiorello H. LaGuardia High School 

of Music & Art and Performing Arts, que es la escuela secundaria especializada con audición de 

la Ciudad de Nueva York y utiliza un proceso distinto de admisión. 

 Cómo presentar audiciones para los programas de artes de las escuelas secundarias de la 

Ciudad, incluyendo LaGuardia. 

 

QUÉ DEBE HACER AHORA 

 Visite schools.nyc.gov/High y schools.nyc.gov/SHS para obtener la información más reciente y 

ver nuestra serie de videos para saber cómo participar en el proceso de admisión a la escuela 

secundaria. Para obtener información más detallada, lea la versión digital del año pasado de la 

Guía de admisión a la escuela secundaria y a las escuelas secundarias especializadas. Tenga 

en cuenta que algunos materiales y datos se actualizarán este otoño para reflejar cualquier 

cambio en las admisiones de 2022. 

 Comience a explorar los diferentes programas de escuela secundaria en el directorio de 

escuelas secundarias de MySchools.nyc. No es necesario iniciar sesión ni crear una cuenta para 

usar el directorio en línea. 

 

https://schools.nyc.gov/SHS
http://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/HSGuide
https://www.myschools.nyc/es/schools/high-school/
https://www.myschools.nyc/es/schools/high-school/


¿Tiene alguna pregunta? Hable con el consejero escolar de su hijo o envíe un correo electrónico a 

HSEnrollment@schools.nyc.gov.  

 Si este mensaje se lo reenvió un amigo, inscríbase para recibir otras actualizaciones futuras 

sobre el proceso de admisiones. 

 ¿No tiene planes de solicitar el ingreso a la escuela secundaria este año? Haga clic aquí 

para cancelar su suscripción. 

 

 

Muchas gracias, 

Equipo de Admisiones a la Escuela Secundaria 

Oficina de Inscripción Estudiantil 

mailto:HSEnrollment@schools.nyc.gov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBereJO_FYx9dgZ2FdYCvpJ8c2FQ7pU0aSlBVPmsTYAmQuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBereJO_FYx9dgZ2FdYCvpJ8c2FQ7pU0aSlBVPmsTYAmQuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3b_dDZIKry8nfEdiX6d0oZk6G7XjZVWc3NjT8TjXIDeApfw/viewform
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