Novedades sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia
Estimada familia:

¿Su hijo está en 5.ᵒ grado actualmente (o en su último grado de escuela primaria)? Si es así, este año
tendrá que solicitar el ingreso a la escuela intermedia. Nos comprometemos a proporcionarle la
información y el apoyo que necesite durante el proceso de admisión a la escuela intermedia.

El período de solicitud de ingreso a la escuela intermedia aún no ha comenzado. Más adelante en el
otoño, nos comunicaremos para proporcionarle información sobre los plazos de admisión.

Lo que puede hacer ahora:
•
•

•

Aprenda sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia. Obtenga la información más
actualizada y vea videos sobre el proceso de admisión en nuestro sitio web.
Para ver información detallada sobre las escuelas de su interés y buscar escuelas según las
ofertas académicas, la ubicación, los deportes y más, consulte el directorio de escuelas
intermedias en MySchools. Tenga presente que la información en este directorio muestra el
proceso de admisiones del año pasado y que está sujeto a cambios. La información actualizada
sobre las escuelas estará disponible cuando comience el período de inscripción para la escuela
intermedia.
Hagan una lista con los programas de su interés.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Más adelante durante este otoño, las familias de estudiantes de escuela pública recibirán por correo
postal una carta de bienvenida personalizada con un código de acceso individual para ingresar a la
cuenta de MySchools de sus hijos. También podrá solicitar esta carta en la escuela pública actual de su
hijo. Los estudiantes de escuela privada podrán comunicarse con un Centro de Bienvenida a las Familias
para obtener una, pero le pedimos que espere a haber recibido la notificación por correo electrónico
informándole que la carta está disponible. Le informaremos cuando hayamos enviado la carta.

Atentamente,
Equipo de Admisiones a la Escuela Intermedia, Oficina de Inscripción Estudiantil
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
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