Estimada familia:

A partir de hoy, las familias de los estudiantes de 8.o grado y de los que cursan 9.o grado por primera vez
pueden ingresar a la cuenta de MySchools e inscribirse en el Examen de admisión a las escuelas
secundarias especializadas (Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT). Todos los estudiantes que
reúnen los requisitos para solicitar el ingreso a la escuela secundaria también pueden participar en el
proceso de admisión a las escuelas secundarias especializadas.
Aquí encontrará información sobre cómo comenzar:
INGRESE A MYSCHOOLS





Obtenga su carta de bienvenida. Las cartas de bienvenida se enviaron por correo postal a las
familias de estudiantes de 8.o grado de las escuelas públicas del Departamento de Educación
(DOE) y de las escuelas charter. Los estudiantes de 8.o grado (y los que cursan 9.o grado por
primera, si lo desean) también pueden obtener su carta de bienvenida por medio de su escuela
actual. Esta carta incluye información general sobre el proceso de admisión a la escuela
secundaria, como, por ejemplo, cómo usar MySchools.nyc, el sistema de solicitud de ingreso y
directorio en línea de escuelas del DOE.
Si no tiene una cuenta, la carta de bienvenida le ayudará a crear una cuenta de MySchools y
agregar el nombre de su hijo a través de un código de creación de cuenta.
¿Ya tiene una cuenta de MySchools? ¡Ingrese ahora mismo! Puede restablecer su contraseña
de MySchools, si es necesario. No hay problema si no ve el nombre de su hijo en la página de
“Panel de control” (Dashboard); una vez que reciba la carta de bienvenida, siga las instrucciones
que allí se indican.

UNA VEZ QUE HAYA INICIADO SESIÓN EN MYSCHOOLS:


Inscríbase para el SHSAT a más tardar el 15 de noviembre. Ya comenzó el período de
inscripción para tomar el Examen de admisión a las escuelas secundarias especializadas
(Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT), el cual determina el ingreso a las ocho
escuelas secundarias especializadas con examen.
o Si está interesado en solicitar el ingreso a cualquiera de estas escuelas, presente su
inscripción —además de sus preferencias de escuela— antes de que venza el plazo el
15 de noviembre. Las inscripciones para el SHSAT no dependen del orden en que se
reciban; todos los estudiantes que se inscriban dentro del plazo indicado pueden tomar
el examen.
o Puede inscribirse en línea a través de su cuenta de MySchools o por medio de su
consejero escolar.
o En schools.nyc.gov/SHS podrá encontrar exámenes de práctica, además de las fechas y
las sedes para tomar el SHSAT. A principios de diciembre, los estudiantes que se hayan
inscrito recibirán un boleto de examen personalizado, en el que se confirmará dónde y
cuándo tomarán el SHSAT ese mes.
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Explore sus opciones de escuela secundaria en MySchools. Cuando ingrese a su cuenta, puede
guardar sus programas favoritos haciendo clic en la estrella que aparece junto al nombre.

PARA TENER EN CUENTA: El período de solicitud de ingreso a la escuela secundaria y el período de
inscripción para las audiciones de LaGuardia High School aún NO han comenzado. Le enviaremos un
correo electrónico cuando haya más información disponible.
¿NECESITA AYUDA?




Hable con el consejero escolar de su hijo. Será su principal punto de contacto en el proceso de
admisión y puede ayudarle a obtener la carta de bienvenida. Si su hijo asiste a una escuela
privada o parroquial, o recibe educación en el hogar (homeschooling), comuníquese con un
Centro de Bienvenida a las Familias.
Obtenga más información y vea nuestros videos sobre el proceso de admisión —además de
videos sobre cómo acceder y usar MySchools— en schools.nyc.gov/High y schools.nyc.gov/SHS.

Les deseamos a usted y a su hijo un período de admisión muy provechoso.

Muchas gracias,
Equipo de Admisiones a la Escuela Secundaria, Oficina de Inscripción Estudiantil
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
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