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Explore.
Elija.
Solicite ingreso.
Utilice MySchools ( MySchools.nyc) para explorar las opciones de escuela intermedia de su hijo,
elegir programas para la solicitud de ingreso y presentar la solicitud; todo en el mismo lugar.

Durante el período de solicitud de ingreso a la escuela intermedia, puede utilizar
MySchools para:
0

Acceder a la solicitud de ingreso a la escuela intermedia de su hijo. El consejero escolar puede
ayudarle. La búsqueda personalizada para su hijo incluirá como opciones los programas de
escuela intermedia especíﬁcos en los que reúne los requisitos para asistir.

0

Explorar las opciones de su hijo y guardar sus escuelas y programas favoritos.

0

Agregar hasta 12 programas en la solicitud de ingreso a la escuela intermedia. Coloque los
programas en su verdadero orden de preferencia, poniendo su primera opción en el primer lugar.

0

Solicitar el ingreso antes de que ﬁnalice el plazo el 2 de diciembre de 2019. Asegúrese de hacer clic
en el botón “Enviar solicitud”.

Estamos aquí para ayudarle. Si necesita ayuda con MySchools o tiene alguna pregunta sobre el
proceso de admisión a la escuela intermedia:
0

Hable con su consejero escolar.

0

Llámenos al 718-935-2009.

0

Visite un Centro de Bienvenida a las Familias. Puede consultar las direcciones en el reverso de la
contraportada de esta guía.
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Todos los años, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y el Cooper Hewitt, Smithsonian
Design Museum se asocian para realizar un concurso de diseño de la portada entre los alumnos de las escuelas
secundarias públicas. La portada de este manual la diseñó Alari Billig, estudiante de High School of Art and Design.
El diseño de Billig —titulado “The Many Faces of Us” (Todos nuestros rostros)— reﬂeja la diversidad de la Ciudad
de Nueva York y capta la belleza de las identidades y perspectivas individuales dentro de nuestra comunidad.
Para obtener más información, como de qué manera participar en el concurso del próximo año, hable con su
maestro de arte o ingrese a schools.nyc.gov/CoverDesign.
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La información que contiene esta guía del proceso de admisión es
correcta en el momento de su publicación, pero podría estar sujeta a
cambios. Para obtener la información más actualizada sobre las escuelas
y los programas puede consultar MySchools ( MySchools.nyc) o llamar
a las escuelas directamente.

Es política del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ofrecer igualdad de oportunidades
educativas sin distinción alguna por motivos, reales o percibidos, de raza, color, religión, edad, credo, etnia,
nacionalidad, extranjería, estado de ciudadanía, discapacidad, peso, sexo u orientación sexual, y mantener
un ambiente libre de represalias u hostigamiento, lo que incluye el acoso sexual, por cualquiera de las
razones anteriores. Las consultas relativas al cumplimiento de esta política pueden dirigirse a: Director,
Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201. Teléfono 718-935-3320 /
Línea gratuita: 877-332-4845.
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BIENVENIDO

AL PROCESO DE ADMISIÓN A LA ESCUELA INTERMEDIA
La escuela intermedia ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar sus intereses, descubrir nuevas asignaturas
y aprender más sobre ellos mismos. Este otoño, su hijo solicitará el ingreso a la escuela intermedia. La solicitud por
internet de cada niño se personaliza de manera que incluya automáticamente como opciones todos los programas
de escuela intermedia en los que reúne los requisitos para asistir. Puede solicitar el ingreso en hasta 12 programas.
Utilice esta guía de admisión y MySchools (C MySchools.nyc) para obtener información sobre el
proceso de admisión a la escuela intermedia, descubrir programas que satisfagan las necesidades e
intereses de su hijo y aprender cómo completar la solicitud de ingreso.

SIGA EL PROCESO DE ADMISIÓN
Sitio web del proceso de admisión a la escuela intermedia | schools.nyc.gov/Middle
Entérese de las noticias más recientes, los recursos y las fechas de ferias de escuelas intermedias, días de
puertas abiertas y otros eventos.

Lista de correo electrónico del proceso de admisión a la escuela intermedia |
schools.nyc.gov/Connect
Apúntese en la lista de correo electrónico del proceso de admisión a la escuela intermedia para recibir
consejos prácticos y recordatorios de fechas clave.

EXPLORE LAS OPCIONES DE ESCUELA INTERMEDIA Y SOLICITE EL INGRESO
C

MySchools.nyc

MySchools es un directorio por internet de las opciones para la escuela intermedia de su hijo y, también, su
solicitud de ingreso. Explore programas, encuentre opciones para la solicitud de ingreso y presente la solicitud;
todo en el mismo lugar. El plazo para presentar la solicitud de ingreso a la escuela intermedia finaliza el
2 de diciembre de 2019.

OBTENGA AYUDA CON LA SOLICITUD
El consejero escolar
El consejero escolar será su guía durante el proceso de admisión a la escuela intermedia, lo ayudará a
elaborar la solicitud de ingreso de su hijo y lo apoyará, según lo necesite, en la utilización de MySchools.

Centros de Bienvenida a las Familias | schools.nyc.gov/WelcomeCenters
Visite un Centro de Bienvenida a las Familias si necesita ayuda con la solicitud. Puede consultar las direcciones
en el reverso de la contraportada de esta guía.

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York | 718-935-2009
Llámenos si tiene alguna pregunta sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia.
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INFORMACIÓN DESTACADA

ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Nuestras escuelas les pertenecen a todas las familias y estudiantes de la Ciudad de Nueva York. El
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) asume el compromiso de atender
distintas necesidades y fomentar la igualdad y la excelencia desde la inclusión y la cordialidad.
Estamos profundamente agradecidos por la dedicación de estudiantes, maestros, personal, familias y
comunidades que hacen que nuestras escuelas sean más sólidas. Los jóvenes de nuestra Ciudad son el
futuro; a continuación se explica cómo les ofrecemos un buen comienzo:

Estamos comprometidos con la igualdad y la diversidad
Todas las escuelas intermedias públicas de la Ciudad de Nueva York acogen y ayudan a...
JJ

estudiantes multilingües/Estudiantes que Aprenden Inglés

JJ

estudiantes con discapacidades

JJ

estudiantes con necesidades de accesibilidad

JJ

estudiantes en vivienda temporal

JJ

familias y estudiantes inmigrantes

JJ

familias y estudiantes LGBTQ

Estamos trabajando con comunidades de los distritos de la Ciudad para elaborar planes que aumenten la
diversidad en más escuelas. Puede obtener más información en schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.

Estamos comprometidos con la excelencia y la responsabilidad
Recopilamos información sobre los resultados de las escuelas para identificar cuáles son sus puntos
fuertes y en qué áreas pueden mejorar. Si quiere conocer el desempeño de una escuela, visite
schools.nyc.gov/Find-a-School, ingrese el nombre de la escuela en la barra de búsqueda, haga clic en la
pestaña “Data and Reports” (datos e informes) para consultar el Resumen de la calidad escolar, la Guía de
calidad escolar y otros informes.

Su participación y sus comentarios son siempre bienvenidos
JJ

JJ

Si quiere colaborar con la escuela actual o futura de su hijo, pregúntele al director o al coordinador
de padres de qué manera puede ayudar.
¿Quiere compartir con nosotros su opinión sobre esta guía de admisión a la escuela intermedia
o sobre MySchools (C MySchools.nyc)? Si es así, envíenos un correo electrónico a
OSEComms@schools.nyc.gov.
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PRESTAMOS SERVICIO A TODOS

LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ENTRE ELLOS:
Estudiantes Multilingües/Estudiantes que Aprenden Inglés | schools.nyc.gov/ELL

Todas las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York proporcionan una serie de apoyos y servicios para que los
Estudiantes Multilingües (Multilingual Learners, MLL)/Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners,
ELL) desarrollen el dominio del inglés y consigan la preparación necesaria para que les vaya bien en la escuela,
la universidad y el mundo laboral. En nuestro sitio web podrá encontrar más información sobre los métodos
de enseñanza de Inglés como Nuevo Idioma (English as a New Language, ENL), Educación Bilingüe de Transición
(Transitional Bilingual Education, TBE) e Idioma Dual (Dual Language, DL).
 onsejo para MySchools: Si le interesan los programas de Idioma Dual, escriba el término Idioma Dual (Dual
C
Language) en la barra de búsqueda.

Estudiantes con discapacidades | schools.nyc.gov/SpecialEducation

Todas las escuelas intermedias tienen la obligación de recibir y prestar servicio a los estudiantes con discapacidades
según lo que disponen sus Programas de Educación Individualizados (Individualized Education Program, IEP). Todos
los programas de escuela intermedia admiten tanto a estudiantes de educación general como a estudiantes con
discapacidades. Obtenga más información en la Sección 4.2. Se proporcionarán adaptaciones en los exámenes según
lo indicado en el IEP de los estudiantes o en el plan de adaptaciones según la Sección 504 (ver el final de la Sección 4.4).
Para estudiantes cuyo IEP recomiende programas del Distrito 75, consulte la Sección 1.3.

Estudiantes con necesidades de accesibilidad | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

El DOE se compromete a ofrecer a los estudiantes con necesidades de accesibilidad un cupo en un programa de
escuela intermedia que les permita acceder a todos los programas y servicios pertinentes. Las escuelas pueden ser
completa o parcialmente accesibles. Además, es posible solicitar adaptaciones razonables. Para obtener la información
más reciente sobre accesibilidad, visite nuestro sitio web y comuníquese con las escuelas directamente.
Consejo para MySchools: Filtre los resultados seleccionando programas en escuelas
o
Parcialmente accesibles.

Completamente accesibles

Estudiantes en vivienda temporal | schools.nyc.gov/STH

Los estudiantes en vivienda temporal matriculados en una escuela primaria del DOE pueden solicitar el ingreso a los
programas de escuela intermedia, incluso si se trasladan a una vivienda temporal fuera de la Ciudad de Nueva York.
No están obligados a presentar documentación (como prueba de dirección, comprobante de fecha de nacimiento o
registro de vacunación) para participar en el proceso de admisión y aceptar su oferta de cupo.

Familias inmigrantes | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies

Todos los niños de la Ciudad de Nueva York tienen derecho a la educación escolar pública, sin importar su estatus
migratorio. La ley prohíbe que se pida a los alumnos que presenten documentación sobre su estatus migratorio o
que se les niegue el ingreso, inscripción o matriculación en la escuela en función de dicho estatus. El personal del DOE
no podrá preguntar sobre el estatus migratorio de la familia, y si este llega a su conocimiento tendrá que mantener
la confidencialidad. Las escuelas públicas son una parte esencial de nuestra democracia y continúan siendo lugares
seguros para los estudiantes, las familias y los educadores.

Familias y estudiantes LGBTQ | schools.nyc.gov/LGBT

Todas nuestras escuelas acogen y apoyan a miembros del personal, familias y estudiantes gais, lesbianas, bisexuales,
transgénero, queer o que cuestionan su sexualidad. Puede solicitar el ingreso a programas solo para hombres o solo
para mujeres según la identidad de género de su hijo, con independencia del sexo que se le asignó al nacer. Si su hijo
es transgénero y está interesado en una escuela solo para hombres o solo para mujeres, pídale al consejero escolar
que lo ayude con el proceso de solicitud.
Consejo para MySchools: Para ver la lista de escuelas intermedias con clubes de apoyo a estudiantes LGBTQ,
escriba GSA (Alianza Gay-Heterosexual) en la herramienta de búsqueda.
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LISTA DE PASOS
SEPTIEMBRE

ESCUELA INTERMEDIA

Utilice esta guía de admisión para explorar los programas de escuela intermedia. Lea la Sección 2.2 que trata
sobre los requisitos para entender mejor en qué escuelas y programas puede solicitar el ingreso su hijo.
Reúnase con el consejero escolar de su hijo para hablar de las opciones de escuela intermedia.
Planifique su agenda de eventos para el otoño.
En octubre, el consejero escolar de su hijo lo ayudará a acceder a su solicitud en C MySchools.nyc. Cuando
inicie sesión en su cuenta podrá:

OCTUBRE/NOVIEMBRE

§§Explorar las opciones de escuela intermedia de su hijo. Todos los programas en los que su hijo reúne
los requisitos estarán disponibles como opciones.
§§Guardar sus favoritos haciendo clic en la estrella que aparece junto al nombre de los programas.
§§Agregar programas a su solicitud. Puede solicitar el ingreso en hasta 12 programas. Para aprender a
preparar una solicitud equilibrada, consulte la Sección 4.0.
Visite las ferias de escuelas intermedias con su hijo. Ingrese a schools.nyc.gov/Middle para obtener la
información más actualizada sobre las direcciones y los horarios.
Asista a los días de puertas abiertas. Puede ver las fechas en el calendario de días de puertas abiertas que
se encuentra en schools.nyc.gov/Middle. Para obtener la información más reciente sobre los días de
puertas abiertas, comuníquese directamente con las escuelas.
Reúnase con un consejero de la escuela actual de su hijo para elaborar la lista de programas de la solicitud
de ingreso. Fíjese en las prioridades y los métodos de admisión de los programas y en los criterios de
selección para entender qué factores utilizan las escuelas para asignar los cupos.
Piense en cómo será el recorrido diario de su hijo para llegar a los programas que le interesan.
Envíe su solicitud de ingreso a la escuela intermedia antes de que finalice el plazo el
2 de diciembre de 2019.
Solicite el ingreso de una de estas tres formas:

DICIEMBRE

§§Por internet, en C MySchools.nyc. Haga clic en “Enviar solicitud”.
§§Con ayuda del consejero escolar de su hijo.
§§En un Centro de Bienvenida a las Familias. Puede consultar las direcciones en el reverso de la
contraportada de esta guía.
En la solicitud, incluya los programas a los que le gustaría asistir a su hijo en su verdadero orden de
preferencia. Coloque su primera opción en el primer lugar con el número 1, la segunda con el número 2 y
así sucesivamente. Las escuelas NO verán si las colocó como primera o como doceava opción.

ABRIL-MAYO

ENERO-FEBRERO

Para Mark Twain for the Gifted & Talented: todos los residentes de la Ciudad de Nueva York pueden
solicitar el ingreso. Los estudiantes tienen que realizar un examen de talento para solicitar el ingreso. Puede
inscribir a su hijo en el examen por internet, en MySchools, haciendo clic en la pestaña de Mark Twain, o
con su consejero escolar.

Para programas selectivos: complete las evaluaciones o las carpetas de trabajos que requiera cada
programa concreto incluido en su solicitud.
Para Mark Twain for the Gifted & Talented: los estudiantes que vayan a realizar el examen de talento
recibirán las citas para el examen a principios de enero.

Todos los aspirantes recibirán una carta con la oferta para la escuela intermedia en abril de 2020. Esta carta
incluirá la oferta de cupo para un programa de escuela intermedia e información sobre los próximos pasos y
sobre el proceso de apelación. No es necesario hacer nada para aceptar la oferta.
Si se requiere algún trámite, realice lo que se solicite en la carta de resultados de la escuela intermedia antes
de que finalice el plazo en mayo de 2020.
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CÓMO UTILIZAR

MYSCHOOLS Y ESTA GUÍA DE ADMISIÓN
1

Planifique el proceso de admisión a la escuela intermedia

2

Averigüe si su hijo cumple los requisitos

Utilice la lista de pasos antes descrita para programar su agenda de eventos del proceso de admisión para
el otoño. Infórmese sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia en la Sección 1.0 de esta guía.

Consulte los requisitos de los distintos programas en las Secciones 2.2-2.5. Identifique en la Sección 8.0
los programas a los que su hijo puede asistir. Durante el período de solicitud, inicie sesión en MySchools
(C MySchools.nyc) para acceder a una búsqueda personalizada de todas las opciones de su hijo.
Consejo | Busque su distrito escolar (Distritos 1 a 32) en schools.nyc.gov/Find-a-School.

3

Explore las opciones de escuela intermedia de su hijo
Consulte la lista de escuelas y mapas de la Sección 8.0 para empezar a familiarizarse con las opciones
del distrito, del condado y de la Ciudad.1 Durante el período de solicitud, puede informarse mejor
sobre las escuelas y los programas ingresando a sus páginas de MySchools. Lea las Secciones 2.0-4.0
para entender mejor la información sobre las escuelas proporcionada en esta guía y en MySchools.
Infórmese sobre los eventos y los días de puertas abiertas en la Sección 5.0.
Consejo |Reúnase con un consejero escolar para hablar de las opciones de escuela intermedia de su hijo.

4

Infórmese sobre cómo se determinan las ofertas de cupo
Lea la Sección 4.0 para saber cómo determinan las escuelas intermedias las ofertas de cupo y
cómo conocer mejor sus probabilidades de obtener una oferta de cupo en programas concretos.
A continuación utilice la Sección 8.0 y MySchool para informarse sobre cómo admiten a los
estudiantes los programas específicos.
Consejo | Vea los videos que explican cómo se determinan los cupos en schools.nyc.gov/Middle.
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Obtenga información sobre cómo solicitar el ingreso
Consulte la Sección 6.0. Puede presentar la solicitud de ingreso de su hijo por internet, en MySchools,
con ayuda del consejero de la escuela actual de su hijo o en un Centro de Bienvenida a las Familias.
¿Necesita ayuda con la solicitud de su hijo o tiene alguna pregunta? Hable con el consejero escolar de
su hijo, visite un Centro de Bienvenida a las Familias o llámenos al 718-935-2009.

1 Staten Island solo tiene un distrito (Distrito 31), por eso la Sección 8.0 de la Guía de admisión a la escuela intermedia de
Staten Island solo incluye las secciones Programas del distrito y Programas de la Ciudad.
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1.0 CONOZCA LAS VÍAS DE INGRESO A LA ESCUELA INTERMEDIA
La mayoría de los estudiantes de la Ciudad de Nueva York ingresan a la escuela intermedia pública
presentando una solicitud de ingreso el año en que cursan 5.o o 6.o grado. Puede obtener más información en
la Sección 1.2. Consulte otras opciones de escuela intermedia en las Secciones 1.3-1.4.

1.1 ¿Quién puede solicitar el ingreso?
Para solicitar el ingreso a la escuela intermedia, su hijo debe residir actualmente en la Ciudad de Nueva York
Y estar cursando 5.o grado o 6.o grado en una escuela primaria que termine en 6.o grado.1
En las páginas 1 a 3 puede informarse sobre cómo nuestras escuelas apoyan y ofrecen servicios a todos los
estudiantes de la Ciudad de Nueva York.
Si se muda a la Ciudad de Nueva York durante el año escolar y necesita encontrar una escuela intermedia
inmediatamente, o si se le pasó el plazo para solicitar el ingreso y necesita inscribirse para el otoño de 2020,
visite schools.nyc.gov/NewStudents para informarse sobre qué debe hacer.

1.2 Proceso de admisión a la escuela intermedia
En octubre, acceda a la solicitud personalizada de ingreso a la escuela intermedia de su hijo y preséntela por
internet en MySchools (C MySchools.nyc), con el consejero escolar o en persona en un Centro de Bienvenida
a las Familias, antes de que finalice el plazo el lunes, 2 de diciembre de 2019. De entre las opciones de
escuela intermedia de su hijo, usted puede incluir hasta 12 programas en su solicitud. En abril, recibirá la
carta con la oferta de escuela intermedia de su hijo. Si opta por no presentar una solicitud de ingreso a la
escuela intermedia, recibirá una oferta de cupo en una escuela intermedia con cupos disponibles. Consulte
las Secciones 2.0-5.0.

1.3 Proceso de admisión para los estudiantes asignados actualmente al Distrito 75
El Distrito 75 proporciona apoyos educativos altamente especializados para estudiantes con dificultades
severas, como trastornos del espectro autista o retrasos cognitivos significativos, problemas emocionales,
deficiencias sensoriales y discapacidades múltiples. Estos apoyos se ofrecen en una amplia variedad
de entornos y sedes en la Ciudad de Nueva York: clases especiales que comparten ubicación con las
escuelas de los Distritos 1 a 32, edificios escolares en los que todos los estudiantes tienen un Programa de
Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP), clases de educación general, agencias,
hospitales y en el hogar.
Los estudiantes con discapacidades que hayan sido referidos a un programa del Distrito 75, pero que estén
considerando asistir a una escuela intermedia fuera de ese distrito deben reunirse con el equipo del IEP
para establecer si la recomendación sigue siendo apropiada para la escuela intermedia. Si el equipo del
IEP, del que también forma parte la familia, cree que el Distrito 75 sigue siendo apropiado, la Oficina de
Asignación de Cupos del Distrito 75 le notificará al estudiante su asignación para la escuela intermedia del
Distrito 75 en mayo o junio.
Consejo
Para obtener más información sobre los programas del Distrito 75, ingrese a schools.nyc.gov/D75.

1 Los estudiantes de 4.o grado que vivan o asistan a la escuela en el Distrito 3 pueden solicitar el ingreso a Center School (03M243).
Los estudiantes de 4.o grado que vivan o asistan a la escuela en Queens pueden solicitar el ingreso a Louis Armstrong Middle
School (30Q227). Los estudiantes de 6.o grado pueden solicitar el ingreso a Baccalaureate School for Global Education (30Q580).
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1.4 Escuelas charter
Las escuelas charter son instituciones públicas y gratuitas, abiertas a todos los estudiantes de la Ciudad de
Nueva York y que funcionan de forma independiente del DOE. Las escuelas charter operan bajo un contrato
de desempeño, o acta constitutiva, expedido por una entidad reguladora del Estado de Nueva York y
tienen la responsabilidad de cumplir objetivos académicos específicos. Estas escuelas tienen un proceso
de admisión a la escuela intermedia aparte. Si desea solicitar el ingreso a una escuela intermedia charter,
póngase en contacto directamente con esta para conocer su proceso de admisión e inscripción. Tenga en
cuenta que algunas escuelas intermedias charter solo admiten estudiantes que asistan a escuelas primarias
charter asociadas.
Todos los estudiantes que reúnan los requisitos para asistir a una escuela pública del DOE tienen derecho
a solicitar el ingreso a una escuela pública charter. Al final de esta guía puede encontrar una lista de las
escuelas intermedias charter por distrito. Visite schools.nyc.gov/Charters o llame al 311 para obtener más
información general.

2.0 FAMILIARÍCESE CON SUS OPCIONES DE ESCUELA INTERMEDIA
Cuando inicie sesión en su cuenta de MySchools, podrá ver y explorar todos los programas de escuela
intermedia en los que su hijo cumple los requisitos y que, por tanto, puede incluir en su solicitud. También
puede ver si su hijo cumple los requisitos para solicitar el ingreso a determinados programas consultando la
información sobre los requisitos en la Sección 8.0 de esta guía y las explicaciones que se proporcionan en las
Secciones 2.2-2.5.
En el otoño, cuando llegue el momento de solicitar el ingreso a la escuela intermedia, podrá incluir hasta
12 de esos programas en la solicitud de su hijo. Agregue los programas en los que usted y su hijo estén más
interesados. Colóquelos en la solicitud en su verdadero orden de preferencia: esto quiere decir que tiene que
colocar su programa favorito al principio de la lista, con el número 1, su segunda opción con el número 2, y
así sucesivamente. Puede encontrar más información sobre cómo elegir programas en las Secciones 3.0-4.4.

2.1 Escuelas y programas
Solicitar el ingreso a la escuela intermedia realmente quiere decir solicitar el ingreso a programas de escuela
intermedia. Imagine los programas como si fueran puertas que le permiten entrar a la escuela. Si una
escuela ofrece varios programas, su hijo puede solicitar el ingreso a más de un programa de esa escuela.
Por ejemplo, una escuela intermedia puede ofrecer un programa zonal y un programa de Idioma Dual. Si a su
hijo le corresponde esa escuela por zona (consulte la Sección 2.2 para obtener más información) y reúne los
requisitos para el programa de Idioma Dual, podría añadir ambos programas a su solicitud de ingreso. Estos
dos programas contarían como dos opciones independientes en la solicitud.

2.2 Requisitos
Los requisitos de los programas de escuela intermedia le informan sobre quién puede solicitar el ingreso.
Si su hijo reúne los requisitos que se describen en el programa, puede solicitar el ingreso.
Por ejemplo, si los requisitos de un programa incluyen “Abierto a los estudiantes y los residentes de Queens”,
esto quiere decir que solo pueden solicitar el ingreso los estudiantes que viven o que asisten a la escuela
primaria en Queens. Los estudiantes que viven o que asisten a la escuela en otros condados no podrán
solicitar el ingreso a ese programa.
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En esta guía de admisión
La Sección 8.0 de esta guía incluye información sobre los requisitos de todos los programas de escuela
intermedia de su condado y, también, de todos los programas de escuela intermedia de otros condados
abiertos a todos los residentes de la Ciudad de Nueva York. Para averiguar si su hijo puede asistir a un
programa concreto, consulte los requisitos del programa en el resumen de información de la escuela.
En este ejemplo, los estudiantes y los residentes de
Queens pueden solicitar el ingreso a este programa.
Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
Grados:
6-8 NY
| Estudiantes:
237 | a
1738 City Lane,
Queens,
99999 | 718-555-5555
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
City Lane School (I.S. 123) |Método
99A123
de
de
Oferta de programas | Código del programa Método
admisión
Oferta
de programas
Código del programa admisión
(I.S. 123)
Spanish Dual| Language
Selectivo:

Requisitos
Requisitos
Estudiantes y

Prioridades de admisión
Prioridades
admisión
1 Prioridadde
para
los estudiantes y los residentes del Distrito 27

(I.S.
123) Spanish
Dual Language
Selectivo:
Estudiantes
Program
| A123S
idioma
residentes yde Queens 12Prioridad
Despuéspara
paralos
losestudiantes
estudiantesyylos
losresidentes
residentesdel
de Distrito
Queens.27
Program | A123S
idioma
residentes de Queens 2 Después para los estudiantes y los residentes de Queens.
Abierto a estudiantes
Zoned Program | A123Z
�Zonal
Abierto
a estudiantes
que residen
en la zona
Zoned Program | A123Z
�Zonal
que residen en
la zona
Solo
pueden solicitar el ingreso los estudiantes que
90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
vivan en selasienten
zonaseguros
asignada
a la escuela
90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes
en los pasillos,
los baños, elintermedia.
vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
Grados:
6-8 NY
| Estudiantes:
237 | a
1738 City Lane,
Queens,
99999 | 718-555-5555
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
City Lane School (I.S. 123) |Método
99A123
de
de
Oferta de programas | Código del programaMétodo
admisión
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Requisitos
Abierto a estudiantes Prioridades de admisión
Zoned Program | A123Z
�Zonal
Abierto
a estudiantes
que residen
en la zona
Zoned Program | A123Z
�Zonal
que residen en la zona
90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
Grados:
6-8 NY
| Estudiantes:
237 | a
1738 City Lane,
Queens,
99999 | 718-555-5555
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
City Lane School (I.S. 123) |Método
99A123
de

Por internet, en C MySchools.nyc
de
Oferta de programas | Código del programaMétodo
admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Oferta
deinicia
programas
Código
programa admisión
Requisitos
Prioridades
admisión
Cuando
en del
MySchools,
su solicitud
se personaliza
los
requisitos
reúne su
hijo. Dicho
(I.S. 123)
Spanishsesión
Dual| Language
Selectivo:
Estudiantes
y
1según
Prioridadde
para
los estudiantesque
y los residentes
del Distrito
27
(I.S.
123) Spanish
Dual Language
Selectivo:
Estudiantes
Program
| A123S
idioma
residentes yde Queens 12Prioridad
Despuéspara
paralos
losestudiantes
estudiantesyylos
losresidentes
residentesdel
de Distrito
Queens.27
deProgram
otra manera,
usted
puede
ver
y
explorar
todos
los
programas
de
escuela
intermedia
en
los
que
su
hijo
| A123S
idioma
residentes de Queens 2 Después para los estudiantes y los residentes de Queens.
90+10 El los
90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
reúne
requisitos. Además, puede guardar sus programas favoritos para agregarlos a la solicitud.
90+10 El 90%
de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Esto quiere decir que, si un programa tiene el requisito “Abierto a los estudiantes y los residentes de
Queens”, solo los estudiantes que viven o que asisten a las escuelas primarias públicas de Queens verán
ese programa entre las opciones de su solicitud de ingreso a la escuela intermedia. Los estudiantes que
viven o que asisten a la escuela en otros condados no tienen este programa entre sus opciones y no lo
verán en su cuenta de MySchools.
Puede ver los requisitos específicos haciendo clic en el nombre de los programas en sus páginas de
MySchools.
Los programas que aparecen en la Sección 8.0 de esta guía de admisión del condado están colocados según
el tipo de requisitos que exigen:
Programas del distrito1

JJ

Programas del condado

JJ

Programas de la Ciudad

JJ

2.3 P
 rogramas del distrito | Requisitos: abiertos a los estudiantes y los residentes
del distrito
Su hijo puede solicitar el ingreso a los programas que se encuentran en el distrito que le corresponde por
zona a su familia para la escuela intermedia o en el distrito en el que su hijo asiste a la escuela primaria pública.
A veces a las familias les corresponde por zona un distrito diferente para la escuela intermedia y para la escuela
primaria. En estos casos, la zona de escuela intermedia determina dónde puede solicitar su hijo el ingreso.
Leyenda b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible
Leyenda b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Use MySchools ( MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia,
Use MySchools ( MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia,

elaborar
solicitud
y de
presentarla.
2
1 Staten Island solo tiene un distrito (Distrito 31), por
eso lasu
Sección
8.0
la Guía de admisión a la escuela intermedia de
elaborar su solicitud
y presentarla.
2
Staten Island solo incluye las secciones Programas del distrito y Programas de la Ciudad.
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Algunos programas del distrito solo están disponibles para los estudiantes que viven o asisten a la escuela en
ese distrito. Si entre los requisitos de un programa aparece “Abierto a los estudiantes que viven en la zona”, esto
quiere decir que solo está abierto a los aspirantes que viven en una zona geográfica más pequeña alrededor de
una escuela determinada (en lugar de en la zona más amplia para la escuela intermedia en el distrito).
Consejo
Hay 32 distritos escolares en los 5 condados. Puede averiguar qué distrito le corresponde a su hijo y si
tiene una escuela zonal ingresando su dirección en schools.nyc.gov/Find-a-School o llamando al 311.
Esta información también estará disponible en su cuenta de MySchools.

2.4 P
 rogramas del condado | Requisitos: abiertos a los estudiantes y los residentes
del condado
Estos programas están abiertos a los estudiantes que viven o que asisten a clases en el mismo condado en el
que se encuentra la escuela.
Ejemplo: si su hijo vive en Queens, reúne los requisitos para solicitar el ingreso a los programas del condado
de Queens.

2.5 P
 rogramas de la Ciudad | Requisitos: abiertos a todos los residentes de la Ciudad
de Nueva York
Estos programas están abiertos a todos los estudiantes que viven en la Ciudad de Nueva York.
Consejo
Cuando una escuela ofrece varios programas con distintos requisitos, el resumen de información de esa
escuela aparecerá en todas las secciones correspondientes de esta guía. Sin embargo, los programas solo
aparecerán una vez en la guía, en la sección que corresponda a sus requisitos. Por ejemplo, si una escuela
tiene un programa del distrito y un programa del condado, el resumen de información de la escuela
aparecerá tanto en la sección Programas del distrito como en la sección Programas del condado, pero en la
primera solo aparecerá el programa del distrito y en la segunda solo aparecerá el programa del condado.

2.6 Exámenes de talento de Mark Twain
Mark Twain for the Gifted and Talented (IS 239) es una escuela de la Ciudad que exige que los estudiantes
tomen un examen de talento.
Si le interesa solicitar el ingreso, inscriba a su hijo para rendir los exámenes en dos áreas de talento. Puede
realizar la inscripción durante el período de solicitud de una de estas tres maneras:
JJ

Por internet, en MySchools. Para ello tiene que seleccionar la pestaña Mark Twain.

JJ

Con ayuda del consejero escolar de su hijo.

JJ

En un Centro de Bienvenida a las Familias.

Los estudiantes que vayan a realizar el examen de talento recibirán las citas para las pruebas a principios
de enero.

3.0 EXPLORE LAS ESCUELAS Y LOS PROGRAMAS
Cuando comience a explorar sus opciones de escuela intermedia, piense en qué es lo más importante para su
familia: puede que sea la ubicación, la oferta de idiomas, un equipo deportivo o la accesibilidad de la escuela.
Puede empezar a explorar las escuelas con esta guía. Cuando se abra el período de solicitud, podrá obtener
información más detallada sobre las opciones de su hijo en MySchools (C MySchools.nyc).
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 onsejo para MySchools:
C
MySchools está disponible en
10 idiomas. Seleccione su idioma
en el menú desplegable de la
parte superior derecha de la
página.

Español

Ayuda

Iniciar sesión

Seleccione su idioma
preferido
Inglés
Kreyòl Ayisyen

العربية
বাংলা
Français
Español
中文

한국어
Русский

اردو

3.1 Cómo buscar escuelas
En esta guía de admisión
Incluso antes de que comience el proceso de solicitud de ingreso, puede utilizar la Sección 8.0 para
explorar los programas de escuela intermedia del distrito, del condado o de la Ciudad.

JJ

En los mapas del distrito, del condado y de la Ciudad puede ver todos los programas de forma
rápida.

JJ

En cada una de las secciones, encontrará los resúmenes de información de las escuelas y el número
DBN (distrito-condado).

JJ

Puede obtener más información sobre los programas y las escuelas de esta guía en las
Secciones 3.2-4.4.

JJ

Por internet, en C MySchools.nyc
Durante el período de solicitud, puede buscar escuelas por internet en el directorio de escuelas
intermedias de MySchools. El consejero escolar ayudará a los padres o tutores de los estudiantes de
5.o grado (o de los estudiantes de 6.o grado cuyas escuelas primarias terminan en ese grado) a abrir
una cuenta de MySchools y a acceder a la búsqueda personalizada para su hijo. Una vez que su cuenta
esté abierta, puede iniciar sesión para guardar sus programas favoritos, obtener consejos prácticos y
comenzar a agregar programas a la solicitud de su hijo.

Buscar por el nombre de la escuela, intereses, etc.

Tipo

Tren subterráneo

Tamaño

Buscar. Escriba nombres de cursos, intereses,
clubes y programas en la barra de búsqueda
“Buscar por...” para encontrar escuelas que
ofrezcan lo que usted está buscando.
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Deportes

Más filtros

Filtrar. Utilice los filtros para restringir los
resultados a las escuelas con determinadas
características, como, por ejemplo, requisitos,
accesibilidad, tamaño y cercanía a líneas de tren.

Cómo buscar...
Escuelas que estén cerca de una línea determinada de tren
subterráneo
¿Qué líneas de tren le resultan convenientes para utilizarlas a diario?
Utilice el filtro Tren subterráneo para encontrar opciones que estén
cerca de la línea de tren que usted prefiera.

Tren subterráneo
E
B
D
F

Reiniciar

Escuelas grandes, medianas y pequeñas

Tamaño

¿Le iría mejor en una escuela grande o pequeña? Utilice el filtro Tamaño
para buscar escuelas por el número de estudiantes que asisten.

TAMAÑO

Aplicar filtro

0-499
500-999
1000+

Reiniciar

Aplicar filtro

Escuelas que ofrecen deportes específicos

Deportes

Utilice el filtro Deportes para encontrar escuelas que tienen equipos de
deportes determinados, como, por ejemplo, Baloncesto y Natación.

DEPORTES DE LA LIGA PSAL
PARA MUJERES
Bádminton
Baloncesto
Bowling
Cross Country

Reiniciar

Aplicar filtro

Escuelas parcialmente accesibles y completamente accesibles

Más filtros

Seleccione Más filtros para ver las opciones de accesibilidad.
Filtre los resultados seleccionando programas en edificios
Completamente accesibles o Parcialmente accesibles.
Puede averiguar más sobre la calificación de accesibilidad en
schools.nyc.gov/SchoolAccessibility.

ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO
Puede ver más información
sobre la accesibilidad del
edificio en los detalles de cada
escuela (si está disponible).
Completamente accesible
Parcialmente accesible

Reiniciar

Escuelas con uniforme

Más filtros

Seleccione Más filtros para ver la opción de uniforme. Filtre los
resultados para ver escuelas que utilicen uniforme.

UNIFORME

Aplicar filtro

Uniforme obligatorio

Reiniciar

Aplicar filtro

Escuelas con programas de Idioma Dual
Escriba Idioma Dual (Dual Language) o un término de búsqueda más específico como
(Spanish Dual Language).
Idioma Dual en español

Escuelas que ofrecen actividades o cursos específicos
Escriba lo que está buscando —como STEM, Danza (Dance) o algo similar— en la barra de búsqueda.
 onsejo para MySchools: Puede encontrar otras ideas útiles en los Consejos para MySchools
C
que aparecen a lo largo de esta guía de admisión.
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3.2 Entienda la información de la escuela
Puede empezar a informarse sobre las opciones de escuela intermedia de su hijo leyendo el resumen de
información que aparece en esta guía. Cuando se abra el período de solicitud, podrá ver en el directorio de
MySchools (C MySchools.nyc) las páginas de las escuelas con información más detallada. La información en
la página de una escuela en MySchool y en el resumen de esta guía lo ayudarán a determinar si una escuela
es una buena opción para su hijo. Considere si lo que ofrece la escuela se ajusta a los intereses y necesidades
Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
deLane
su hijo.School
¿Las clases
que ofrece la escuela son las que
gustan
a su hijo,
las que
hace bien o
City
(I.S.y actividades
123) | 99A123
1738leCity
Lane, Queens,
NY 99999
| 718-555-5555
las que le interesaría explorar? Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Tenga
en Dual
cuenta
que toda la información
que figura
depara
la escuela
en yMySchools
o en
el resumen
(I.S. 123)
Spanish
Language
Selectivo:
Estudiantes
y en la página
1 Prioridad
los estudiantes
los residentes del
Distrito
27
Program
| A123S
residentes
de Queens Para
2 Después
para los
y los residentes
de Queens.
de esta
guía podría cambiar enidioma
el año escolar
2020-2021.
obtener
laestudiantes
información
más reciente,
Abierto a estudiantes
comuníquese directamente con�Zonal
las escuelas.

Zoned Program | A123Z

que residen en la zona

90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas

|

93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Ejemplo de información de la escuela: en esta guía
City Lane School (I.S. 123) | 99A123

Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Averigüe
si una escuela es parcial o completamente accesible. Puede
Método
de
Oferta de programas | Código del programa admisión
Requisitos
Prioridades
de admisión
obtener
más información
en schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.
Zoned Program | A123Z

Abierto a estudiantes
que residen en la zona

�Zonal

City Lane School
(I.S. 123) | 99A123
Considere cómo podrían afectar

Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

a la
experiencia educativa diaria de su
90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de
los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
Método
de la oferta de grados o el tamaño de la escuela.
hijo algunos factores,
como

Oferta de programas | Código del programa admisión
(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Requisitos

Prioridades de admisión

Grados:y 6-8
| Estudiantes:
237 |27a
Selectivo:
Estudiantes y
1 Prioridad para los estudiantes
los residentes
del Distrito
1738
Cityestudiantes
Lane, Queens,
99999 |de
718-555-5555
idioma
residentes de
2 Después
para los
y los NY
residentes
Queens.
Con la dirección
deQueens
la escuela
puede

City Lane School (I.S. 123) | 99A123

Método de cómo
descubrir
sería
su recorrido diario.
Abierto
a estudiantes

Zoned
| A123Z
� onal
Z
Oferta Program
de programas
| Código del programa admisión

Requisitos
que residen en la zona Prioridades de admisión
(I.S. 123) Spanish Dual Language
Selectivo:
Estudiantes y
1 Prioridad para los estudiantes y los residentes del Distrito 27
90
+
10
El 90% de los
estudiantes
aprobaron
las
asignaturas
básicas
|
93
+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
Averigüe qué estudiantes pueden
Program | A123S
idioma solicitar
residentes de Queens 2 Después para los estudiantes y los residentes de Queens.

el ingreso
a un programa específico.
90+10 El 90% de los estudiantes
aprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Consulte las Secciones 2.2-2.5.
City Lane School (I.S. 123) | 99A123

Método de
Número
DBN (distrito-condado
de la
escuela), Requisitos
Oferta
de programas
| Código del programa
admisión

para referencia del consejero escolar. Abierto a estudiantes

Zoned Program | A123Z

�Zonal

Prioridades de admisión

que residen en la zona

Nombre
escuelaaprobaron las asignaturas básicas | 93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
90+10 El 90% dedeloslaestudiantes
Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Estudiantes y
1 Prioridad para los estudiantes y los residentes del Distrito 27
residentes de Queens 2 Después para los estudiantes y los residentes de Queens.

Selectivo:
idioma

90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas

|

Prioridades de admisión

93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Infórmese sobre el desempeño de la escuela.

Este es uno de los programas que ofrece la
escuela. Como se trata de un programa abierto
a los estudiantes y los residentes del condado,
se encontrará en la sección Programas del
condado de la guía. En la solicitud de su hijo,
pedirá el ingreso a programas y no a escuelas.
Puede obtener más información sobre los
programas en las Secciones 2.0-2.6 y 4.0-4.4.

Comuníquese directamente con las escuelas
para informarse sobre los días de puertas
abiertas o si tiene alguna pregunta.

Esta leyenda aparece al final de cada una de las páginas del listado de escuelas.

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Use MySchools (

MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia,
elaborar su solicitud
y presentarla.
2
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Ejemplo de página de la escuela: por internet, en C MySchools.nyc.
Con la dirección de la escuela
puede descubrir cómo sería el
recorrido diario de su hijo.

Averigüe si una escuela es parcial o
completamente accesible, o no accesible.
Puede obtener más información en
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

Haga clic en estos símbolos para ampliar

Nombre de la escuela

( ) o reducir ( ) el zoom en el mapa.
Ayuda

MYSCHOOLS

Español

Iniciar sesión

Regresar a la lista

City Lane School (I.S. 123)
De 6.o a 8.o

1738 City Lane, Queens, NY 99999

citylaneschoolny.com
acounselor@citylaneschoolny.com
718-555-5555

	Tren subterráneo
R, M hasta la estación
Queens Valley Ave
	Bus
Q11, Q15, Q17, Q19

De 6. a 8.
o

o

Utilice la información sobre el transporte para
encontrar posibles rutas para llegar a la escuela.

237
De 8:15 a.m. a 2:35 p.m.

Comuníquese directamente con las escuelas
para informarse sobre los días de puertas
abiertas o si tiene alguna pregunta.

Descripción
City Lane School tiene un compromiso con la excelencia académica.
Contamos con un programa pedagógico innovador que se enfoca
en el programa académico de honor, además de cursos de artes
escénicas que ofrecen capacitación extensiva en técnica de
actuación, voz, dicción y dramaturgia. Los estudiantes de City
Lane School cuentan con la oportunidad de visitar instituciones
culturales de la Ciudad de Nueva York y, por lo general, ingresan a
universidades competitivas con carreras de 4 años.

Desempeño
Oferta académica

Considere cómo podrían afectar a la experiencia
educativa diaria de su hijo algunos factores, como la
oferta de grados, el tamaño de la escuela y el horario.
La visión de la escuela y lo que la hace
especial en sus propias palabras.
Consulte el desempeño de la escuela. Esta
sección incluye también las escuelas secundarias
a las que asisten con más frecuencia los
estudiantes de esta escuela intermedia. Para
obtener más información, haga clic en

Actividades

.

Descubra cuáles son los programas y apoyos
académicos que ofrece una escuela, como,
por ejemplo, los cursos de idiomas.

Otros aspectos

Obtenga información sobre las actividades
de la escuela, como clubes, equipos
deportivos o conjuntos musicales.

Accesibilidad

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

La búsqueda personalizada de MySchools mostrará
los programas de esta escuela en los que su hijo reúne
los requisitos para solicitar el ingreso. Haga clic en un
programa para ver su información. Puede obtener
más información en las Secciones 2.0-2.6 y 4.0-4.4.

Zoned Program
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Desempeño de la escuela
Si tiene alguna pregunta sobre el desempeño de la escuela, búsquela en schools.nyc.gov/Find-a-School. En
este sitio web puede consultar el Resumen de la calidad escolar, la Guía de calidad escolar y otros informes,
con información sobre el desempeño de cada una de las escuelas.

Programas
La información en el listado de escuelas de esta guía y en MySchools incluye datos sobre los programas que
le pueden servir para encontrar programas de su interés. La información de los programas también puede
ayudarle a averiguar sus probabilidades de obtener una oferta de cupo en un programa específico. Consulte
las Secciones 4.0-4.4.

Por internet, en C MySchools.nyc
City Lane School (I.S. 123)
De 6.o a 8.o

Si inicia sesión en su
cuenta, puede hacer
clic en las estrellas
junto a los programas
para guardarlos como
favoritos.

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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Haga clic en
el programa
para ver su
información.

ACTIVIDAD

Explore una escuela

Revise con su hijo esta guía de admisión y MySchools. Elija de entre sus opciones (consulte las Secciones 2.2-2.6 para
obtener información sobre los requisitos) una escuela intermedia a la que le interese asistir. Complete cada apartado
con la información sobre esa escuela intermedia. Tenga en cuenta que para responder algunas de las preguntas debe
utilizar MySchools.

Nombre de la escuela:

¿Cuántos estudiantes asisten a esta escuela?

¿Cómo llegaría mi hijo a la escuela desde nuestra casa?

¿Qué número de teléfono, correo electrónico o sitio web puedo utilizar para obtener información sobre cómo
visitar esta escuela?

¿Cuáles son los dos cursos académicos de esta escuela que me parecen interesantes?

¿Cuáles son las dos actividades de esta escuela que le gustaría probar a mi hijo?

Si hay más de un programa en esta escuela, ¿a qué programa o programas solicitaría el ingreso mi hijo? ¿Por qué?

Consejo
Repita el mismo ejercicio con otras escuelas que le interesen.
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4.0 CÓMO SE DETERMINAN LAS OFERTAS DE CUPO
¿Cómo puede saber qué probabilidades tiene de obtener una oferta de cupo en un programa concreto? ¿De
qué manera podría aumentar sus probabilidades de obtener una oferta de cupo en uno de los programas de
su solicitud?
Para responder estas preguntas es necesario comprender primero cómo se determinan las ofertas de cupo. A
los estudiantes se les ofrece cupo en los programas en función de cuatro factores clave:
1. Las opciones de su solicitud (ver la Sección 4.1)
2. Disponibilidad de cupos (ver la Sección 4.2)
3. Prioridades de admisión (ver la Sección 4.3)
4. Métodos de admisión (ver la Sección 4.4)
Puede controlar algunos de estos factores, pero otros son aspectos de los propios programas. Conocer todos
estos factores puede ayudarle a saber qué probabilidades tiene de recibir una oferta en cada uno de los
programas de su interés. Las dos páginas siguientes proporcionan un resumen de estos factores. Puede leer
información más detallada en las Secciones 4.1-4.4.

El método de admisión del
programa
Disponibilidad de cupos del
programa
Cada programa tiene un
número determinado de cupos
disponibles.

Las opciones
de su solicitud

El número de
opciones de
programas que
elige Y el orden en
que los coloque
en la solicitud tienen mucha
importancia. Agregue hasta
12 opciones en la solicitud
de su hijo en su verdadero
orden de preferencia. Una
vez hecho esto, presente la
solicitud.

En algunos programas se asigna
cupo a los estudiantes mediante
selección aleatoria. En otros
programas se evalúa a los
estudiantes en función de criterios
de selección y, luego, se los clasifica
de acuerdo con esa evaluación.

Su grupo de prioridad en un programa

Algunos programas dan prioridad de admisión a
determinados grupos de aspirantes como, por ejemplo,
los estudiantes que viven en una zona o distrito
concreto. Se considerará primero a todos los estudiantes
que estén en el grupo de prioridad 1 del programa.
Después, si quedan cupos disponibles, se considerará
a los estudiantes en el grupo de prioridad 2, y así
sucesivamente. Averigüe en qué grupo de prioridad está
su hijo en cada uno de los programas. Estará en un grupo
de prioridad diferente en distintos programas.

GRUPO DE PRIORIDAD 1

16

GRUPO DE PRIORIDAD 2

Programas que utilizan la selección aleatoria

4

37

89

3

27

92

98

GRUPO DE PRIORIDAD 1 GRUPO DE PRIORIDAD 2

4

En los programas que utilizan la selección aleatoria, se ofrece cupo a los estudiantes en
función de números asignados al azar. Los programas pueden utilizar uno de los dos
métodos de admisión que emplean selección aleatoria: el método abierto o el método
parcialmente no selectivo. Consulte la Sección 4.4.

Oferta

Veamos un ejemplo de programa con método de admisión abierto:
Este programa tiene 4 cupos y 7 aspirantes. Como hay más aspirantes que cupos, no todos
los aspirantes recibirán una oferta de cupo en este programa.

Oferta

En primer lugar: los estudiantes en el grupo de prioridad 1 obtendrán una oferta

para este programa en orden numérico. Dado que hay tres estudiantes en el grupo de
prioridad 1, todos ellos recibirán una oferta de cupo.

37

o

de cup

89

Oferta

o

de cup

A continuación: los estudiantes en el grupo de prioridad 2 obtendrán ofertas de cupo

también en orden numérico. Tras asignar cupo a los aspirantes del grupo de prioridad 1
únicamente queda un cupo, por lo que solo un estudiante de este grupo de prioridad 2
obtendrá una oferta: se le hará una oferta de cupo al primero de los estudiantes según el
orden numérico.

o

de cup

3

Oferta

o

de cup

De este modo se han cubierto todos los cupos disponibles del programa. Según los números
asignados aleatoriamente, los estudiantes restantes no obtendrán una oferta de cupo en
este programa y se los considerará para un cupo en el siguiente programa de su solicitud.

Programas que clasifican a los estudiantes

N.o 1

N.o 4

GRUPO DE PRIORIDAD 1

N.o 2

N.o 3

N.o 5

N.o 6

N.o 7

GRUPO DE PRIORIDAD 2

En los programas que clasifican a los aspirantes, se los evalúa para determinar su admisión
de acuerdo con un conjunto de criterios de selección, como calificaciones, puntajes en los
exámenes, asistencia, puntualidad o comportamiento académico y personal. Los programas
pueden utilizar uno de los siguientes métodos de admisión que clasifican a los estudiantes:
selectivo, selectivo: idioma o puntaje compuesto. Consulte la Sección 4.4.
Veamos un ejemplo de programa con un método de admisión selectivo para evaluar y
clasificar a los aspirantes:
Han solicitado el ingreso al programa 7 estudiantes, pero solo hay 4 cupos disponibles. En
primer lugar, se evalúa a los 7 estudiantes según los criterios de selección y de evaluación
del programa. Después, se los clasifica según esa evaluación.

En primer lugar: se les hará una oferta de cupo a los estudiantes del grupo de prioridad 1
por orden numérico de clasificación. Dado que hay dos aspirantes en el grupo de
prioridad 1, ambos recibirán una oferta de cupo.

A continuación: los estudiantes del grupo de prioridad 2 obtendrán una oferta de cupo en
orden numérico de clasificación. Tras asignar cupo a los estudiantes del grupo de prioridad 1
quedan dos cupos disponibles, por lo que los aspirantes que están en el primer y el segundo
lugar del grupo de prioridad 2 obtendrán una oferta de cupo.
De este modo, se han cubierto todos los cupos del programa. Los otros dos estudiantes
del grupo de prioridad 2 no obtendrán una oferta de cupo para este programa. A estos
estudiantes se los considerará para un cupo en el siguiente programa en su solicitud.
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Oferta

o

de cup

N.o 1
Oferta

o

de cup

N.o 4
Oferta

o

de cup

N.o 2
Oferta

o

de cup

N.o 3

4.1 Las opciones de su solicitud
El factor más importante para determinar a qué escuela intermedia asistirá su hijo es la forma en que
complete la solicitud de ingreso. Cuando inicie sesión en MySchools, verá todos los programas de escuela
intermedia en los que su hijo cumple los requisitos y que, por tanto, puede incluir en su solicitud.
1. De entre estas opciones usted puede elegir hasta 12 programas que le interesen a su hijo. Incluya
esos programas en la solicitud de su hijo. Agregar más opciones aumenta sus probabilidades de recibir
una oferta en una de esas opciones y NO disminuye las probabilidades de obtener una oferta en uno de
sus programas preferidos. Sus probabilidades de recibir una oferta de cupo de su primera opción serán
las mismas, tanto si incluye solo ese programa como si incluye once opciones adicionales por debajo.
2. Debe colocar esos programas en la solicitud de ingreso en su verdadero orden de preferencia,
con la primera opción para su hijo en el primer lugar con el número 1, la segunda con el número 2,
y así sucesivamente. El orden en el que coloca las opciones es muy importante. A su hijo se le
considerará primero para el programa que colocó en primer lugar. Si no obtiene una oferta para el
programa que era su primera opción, se le considerará para su segunda opción, de la misma manera
que si lo hubiera colocado como primera opción, y así sucesivamente. Su hijo recibirá una oferta de la
opción más alta posible, tomando en consideración los otros factores mencionados en esta sección.
Es recomendable no incluir solamente programas que empleen métodos de admisión selectivos o de puntaje
compuesto. Si solo incluye este tipo de programas tendrá menos probabilidades de obtener una oferta de un
programa de su elección.
Consejo

Presentar una solicitud de ingreso a la escuela intermedia es la mejor manera de conseguir una
oferta de cupo en una de las escuelas de su preferencia, por eso es importante que haga una buena
selección. Coloque los programas en la solicitud en su verdadero orden de preferencia. Las escuelas
intermedias no pueden ver en qué orden colocó los programas, así que no sabrán si las puso como
primera o última opción.

4.2 Cupos disponibles
Cada escuela intermedia tiene un número específico de cupos para estudiantes de 6.o grado.

Cupos y aspirantes por cupo: demanda del año pasado
En la sección Demanda del año pasado de MySchools puede ver cuántos estudiantes aceptó un programa el año
pasado (cupos) y cuántos estudiantes solicitaron estos cupos (aspirantes). El número de estudiantes que solicitaron
los cupos disponibles (aspirantes por cupo) demuestra qué tan demandado o popular fue un programa: un mayor
número de aspirantes por cupo supone una mayor demanda. Recuerde que todas las cifras son del año pasado.

Por internet, en C MySchools.nyc

City Lane School (I.S. 123)
De 6.o a 8.o

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Para cada uno de los programas, haga clic en
la pestaña Método de admisión. Consulte
después la sección Demanda del año pasado.

Código del programa: A123S
MÉTODO DE ADMISIÓN

Selectivo: idioma
Abierto a los estudiantes y los residentes de Queens

Qué tanta demanda tuvo el programa.

GRUPOS DE PRIORIDAD

DEMANDA DEL AÑO PASADO

Educación general

El número de cupos que había el año pasado.

1. Prioridad a los estudiantes
y los residentes del Distrito 27
2. Después, a los estudiantes
y los residentes de Queens.

4

Aspirantes por cupo

55

Cupos

225

Aspirantes

El año pasado, este programa
admitió estudiantes de todos
los grupos de prioridad.

Este campo indica si se
agotaron los cupos de escuela
intermedia para el programa.

El número de estudiantes que
solicitaron el ingreso al programa.

Se agotaron los cupos

Estudiantes con discapacidades
4

Aspirantes por cupo

18

Cupos

75

Aspirantes
No se agotaron los cupos
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Qué tanta demanda tuvo el programa.
El número de cupos que había el año pasado.
El número de estudiantes que
solicitaron el ingreso al programa.

Educación general y estudiantes con discapacidades
Todos los programas admiten a estudiantes de educación general y a estudiantes con discapacidades.
Su solicitud de ingreso a la escuela intermedia mostrará su asignación escolar. Esta asignación escolar no es
algo que usted pueda elegir o cambiar.

Estudiantes de educación general
JJ

JJ

JJ

Estudiantes con discapacidades

Para estudiantes que no tienen un IEP.

Para estudiantes a quienes se les
recomienda un programa educativo
de educación especial durante más
del 20% de su programa académico,
según lo estipule su IEP.

JJ

Para estudiantes con un IEP que únicamente recomienda servicios
auxiliares.
Para estudiantes a quienes se les recomienda un programa educativo de
educación especial durante el 20% o menos de su programa académico,
según lo estipule su IEP.

Los programas educativos de educación especial incluyen clases de Coenseñanza Integrada (Integrated
Co‑Teaching, ICT), clases especiales (Special Class, SC) y servicios de apoyo ofrecidos por un maestro de
educación especial (Special Education Teacher Support Services, SETSS). En lo referente al ingreso a la escuela
intermedia, el programa de educación física adaptada (Adapted Physical Education, APE) y los servicios
auxiliares, tales como terapia física (physical therapy, PT), terapia ocupacional (occupational therapy, OT) o
terapia del habla no forman parte del programa educativo de educación especial.
Tenga en cuenta que los estudiantes con planes de adaptaciones según la Sección 504 no tienen derecho
a cupos para estudiantes con discapacidades si no cuentan con un IEP que recomiende que se les imparta
también un programa educativo de educación especial durante más del 20% de su programa académico.
Todas las escuelas intermedias participantes en el proceso de admisión tienen la obligación de recibir y prestar
servicio a los estudiantes con discapacidades según lo que dispongan sus IEP. El equipo de implementación
escolar (School Implementation Team, SIT) de la escuela intermedia revisará el IEP para garantizar que se
proporcionen todos los servicios y apoyos que el estudiante necesita. En algunos casos, el equipo del IEP podría
reunirse para revisar el IEP a fin de que se adapte mejor a las necesidades del estudiante.
Para obtener más información, visite schools.nyc.gov/SpecialEducation.

4.3 Prioridades de admisión
Las prioridades de admisión de los programas determinan en qué orden se considerará a los aspirantes para
la asignación de cupos. Si un programa tiene varias prioridades de admisión, se considera a los estudiantes
por grupos.
JJ

JJ

Se considerará primero a todos los estudiantes del grupo de prioridad 1.
Si quedan cupos, se considerará a continuación a los estudiantes del grupo de prioridad 2, y así
sucesivamente.

Las prioridades de admisión solo se utilizan si un programa cuenta con más aspirantes que cupos disponibles.

En esta guía de admisión
Pueden consultar las prioridades de admisión de cada programa en el resumen de
información de la escuela.
Estos estudiantes están en el segundo
grupo de prioridad. Se los considerará a
continuación si hay cupos disponibles.

Estos estudiantes están en el primer
grupo de prioridad. Los cupos disponibles
se les ofrecerán primero a ellos.
Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Selectivo:
idioma

Estudiantes y
1 Prioridad para los estudiantes y los residentes del Distrito 27
residentes de Queens 2 Después para los estudiantes y los residentes de Queens.

Zoned Program | A123Z

�Zonal

Prioridades de admisión

Abierto a estudiantes

residen
en la zona recibieron una oferta de cupo el año pasado.
Muestraque
qué
estudiantes

9010+ El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas

|

93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
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Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Por internet, en C MySchools.nyc
Puede consultar las prioridades de admisión de los programas en sus páginas de MySchools. Haga clic en
la pestaña Método de admisión y busque la sección Grupos de prioridad, que indica los grupos por
orden. Veamos el siguiente ejemplo:
City Lane School (I.S. 123)
De 6.o a 8.o

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
Estos estudiantes están en el primer
grupo de prioridad. Los cupos disponibles
se les ofrecerán primero a ellos.
Estos estudiantes están en el segundo
grupo de prioridad. Se los considerará a
continuación si hay cupos disponibles.

Código del programa: A123S
MÉTODO DE ADMISIÓN

Selectivo: idioma
Abierto a los estudiantes y los residentes de Queens
GRUPOS DE PRIORIDAD

DEMANDA DEL AÑO PASADO

1. Prioridad a los estudiantes

Educación general

y los residentes del Distrito 27
2. Después, a los estudiantes
y los residentes de Queens.

Muestra qué estudiantes recibieron una
oferta de cupo el año pasado.

4

Aspirantes por cupo

55

Cupos

225

Aspirantes
Se agotaron los cupos

El año pasado, este programa
admitió a estudiantes de todos
los grupos de prioridad.

Estudiantes con discapacidades
4

Aspirantes por cupo

18

Cupos

75

Aspirantes
No se agotaron los cupos

Consejo
Considere solicitar el ingreso a programas en los que su hijo esté en el grupo de prioridad 1. Su hijo tendrá más
probabilidades de obtener un cupo en esos programas que otros estudiantes en otros grupos de prioridad. Las escuelas que
tienen más de un programa de escuela intermedia podrían tener diferentes prioridades de admisión para cada uno de ellos.

Prioridades de admisión comunes
A continuación se describen algunas de las prioridades de admisión que se utilizan para determinar las
asignaciones de cupo:
Prioridad de admisión

¿Qué quiere decir?

Prioridad a estudiantes de
5.o grado de la misma escuela

Los estudiantes que asisten a una escuela que ofrece hasta 8.o o 12.o grado tienen
garantizado un cupo para seguir allí si la incluyen en su solicitud de ingreso a la escuela
intermedia. Primero se tendrá en cuenta a los alumnos para los programas que hayan
colocado en una posición más alta en sus solicitudes. NO es necesario que coloque la
escuela en la que estudia su hijo como su primera opción para que le garanticen un cupo allí,
pero sí tiene que incluirla como una de sus opciones.

Prioridad a los estudiantes y los
residentes del distrito

Otro factor que influye al determinar la prioridad es el distrito, condado o área geográfica
donde el estudiante reside o asiste a la escuela pública. Si un estudiante vive y va a la escuela
pública en distintos condados o distritos, tendrá prioridad en ambos lugares.

Prioridad a los residentes de
la zona

Los estudiantes a los que les corresponde por zona una escuela intermedia, o un campus
con múltiples escuelas intermedias, tienen prioridad para asistir a un programa zonal
allí. Para recibir esta prioridad de admisión debe incluir el o los programas zonales en
la solicitud de ingreso a la escuela intermedia de su hijo. NO es necesario que incluya el
programa de su escuela zonal como primera opción para recibir esta prioridad. Para saber
si le corresponde una o más escuelas zonales, consulte MySchools o ingrese su dirección en
schools.nyc.gov/Find-a-School.

Prioridad a los aspirantes que
reúnen los requisitos para el
programa federal de almuerzo
gratuito y a precio reducido (Free
and Reduced Lunch, FRL), hasta un
50% de los cupos

Este es uno de los ejemplos de prioridades para la diversidad en las admisiones. En este
ejemplo, los aspirantes cuyas familias cumplen determinados requisitos de ingresos
económicos tienen prioridad para el 50% de los cupos de este programa.
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Diversidad en las admisiones
Algunos programas tienen prioridades de admisión que se basan en los ingresos económicos de la familia,
la condición de Estudiante que Aprende Inglés (English Language Learner, ELL) u otros criterios. Las escuelas
intermedias de la Ciudad participan en una campaña que busca aumentar la diversidad en los programas.
La lista de las escuelas que actualmente participan en el plan piloto de diversidad se encuentra en nuestro
sitio web. Para obtener más información, ingrese a schools.nyc.gov/DiversityAdmissions. Durante todo el
proceso de admisión puede consultar MySchools para ver las prioridades de admisión más actualizadas.

4.4 Métodos de admisión
Los métodos de admisión son la forma en la cual los programas les asignan cupo a los estudiantes. Además,
describen lo que usted debe hacer para que un programa lo tenga en cuenta. En la mayoría de los casos, todo
lo que usted debe hacer es incluir el programa en su solicitud.

En esta guía de admisión
Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 | a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123) | 99A123
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Selectivo:
idioma

Estudiantes y
1 Prioridad para los estudiantes y los residentes del Distrito 27
residentes de Queens 2 Después para los estudiantes y los residentes de Queens.

Zoned Program | A123Z

�Zonal

Abierto a estudiantes
que residen en la zona

90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas

Prioridades de admisión

93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería
Estos dos programas tienen dos
C MySchools.nyc
métodos de admisión diferentes.
Grados: 6-8 | Estudiantes: 237 |
|

Por internet, en
City Lane School (I.S. 123) | 99A123
City Lane School (I.S. 123)
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión
De 6.o a 8.o

Zoned Program | A123Z

Requisitos

City Lane School (I.S. 123)

Abierto a estudiantes
que residen en la zona

�Zonal

90+10 El 90% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas

a

1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

|

Prioridades de admisión
De 6.o a 8.o

93+7 El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program

Código del programa: A123S

Código del programa:Grados:
A123Z 6-8 | Estudiantes: 237 |

City Lane School (I.S. 123) | 99A123

a

1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

MÉTODO DE ADMISIÓN

MÉTODO DE ADMISIÓN

Método de
Selectivo: idioma
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

(I.S. 123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Estudiantes y
1 Prioridad para los estudiantes y los residentes del Distrito 27
residentes de Queens 2 Después para los estudiantes y los residentes de Queens.

Selectivo:
idioma

Zonal
Prioridades de admisión

Existen90+10 dos
generales
delasmétodos
de admisión:
que utilizan
selección
aleatoria
los que
clasifican
El 90% tipos
de los estudiantes
aprobaron
asignaturas básicas
| 93+7 El 93% de los
los estudiantes
se sientenla
seguros
en los pasillos,
los baños, elyvestidor
y la cafetería
a los estudiantes para ofrecerles cupos.

Programas que utilizan la selección aleatoria
Dentro del proceso de admisión a la escuela intermedia, se asigna un número al azar a cada uno de los
aspirantes, de forma parecida a una lotería. Los programas con método de admisión abierto utilizan números
asignados al azar y, puede que también, prioridades de admisión para asignar los cupos. Cuando hay más
aspirantes que cupos, se admite a los estudiantes por orden, teniendo en cuenta los números que se les han
asignado aleatoriamente. Si el programa también utiliza prioridades de admisión, se admitirá antes a todos
los aspirantes del primer grupo de prioridad que a los del segundo grupo, con independencia del número que
se les haya asignado. Hay dos tipos de método de admisión con selección aleatoria: abierto y parcialmente
no selectivo. En la siguiente página puede leer más información sobres estos métodos.
Consejo
Para obtener más información sobre cómo se hacen las ofertas de cupo en los programas que utilizan números
asignados al alzar, vea el video “How Students Get Offers to New York City Public Schools” en nuestra página web
schools.nyc.gov/Middle.

Programas que clasifican a los estudiantes
Las ofertas de cupo se realizan teniendo en cuenta el expediente académico del año anterior de
los estudiantes. Estos programas utilizan uno de los siguientes métodos de admisión: selectivo,
selectivo: idioma, o puntaje compuesto.
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b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

JJ

JJ

En los programas selectivos y selectivos por idioma, el personal de la escuela intermedia evaluará
al grupo de aspirantes según sus criterios de evaluación. Algunas escuelas invitarán a los estudiantes a
participar en exámenes o en una entrevista. A continuación, las escuelas clasificarán a los aspirantes por
orden numérico y asignarán cupos en orden descendiente.
En los programas de puntaje compuesto, los aspirantes reciben un puntaje compuesto calculado
de forma automática y que refleja el expediente académico del año anterior. Cuanto mayor sea el
rendimiento del estudiante, mayor será su puntaje compuesto. Las ofertas de cupo se realizan en orden
de puntaje compuesto descendiente. Los criterios de selección para evaluar y clasificar a los estudiantes
pueden incluir las calificaciones finales del boletín de 4.o grado, los puntajes en los exámenes
estandarizados, las evaluaciones internas o la asistencia a clases y la puntualidad.

Consejo
Si quiere ver con más detalle cómo se asignan los cupos en los programas que clasifican a los estudiantes, vea el video
“Middle and High School Admissions” en schools.nyc.gov/Middle.

MÉTODOS DE ADMISIÓN A LA ESCUELA INTERMEDIA
Qué consideran las escuelas

Lo que usted debe hacer
Abierto

Simplemente incluya este programa en la solicitud de su hijo. Información biográfica

Parcialmente
no selectivo

Demuestre el interés de su hijo en esta escuela firmando la
hoja de asistencia en un evento.

Zonal o de
continuación
en la misma
escuela
Selectivo

Nombre, dirección, escuela actual, sexo y estatus de
educación especial de su hijo.

En los programas parcialmente no selectivos, las
escuelas darán prioridad a los aspirantes que demuestren
Averigüe si cuenta con una escuela zonal o si puede continuar interés en el programa.
en la misma escuela: visite schools.nyc.gov/Find-a-School e En los programas zonales o cuando los alumnos
ingrese su dirección.
continúan en la misma escuela, los estudiantes en
Incluya el programa en la solicitud de su hijo.

Incluya el programa en la solicitud de su hijo.

la zona asignada a la escuela tendrán garantizado el
programa o prioridad para asistir al mismo.

Complete todos los requisitos adicionales que aparezcan en
MySchools.

Información biográfica

Revise los criterios de selección del programa para ver cómo
asigna la escuela los cupos.

Las escuelas evalúan a los aspirantes utilizando criterios
de selección como las calificaciones finales del boletín de
4.o grado, los puntajes de los exámenes estandarizados,
las evaluaciones internas o la asistencia y la puntualidad.
Después, clasifican a los estudiantes según esa evaluación.
Se ofrece cupo a los estudiantes clasificados por grupo de
prioridad y orden numérico de clasificación.

Comuníquese directamente con la escuela para informarse
sobre cómo clasifican los programas a los estudiantes.
Hable con el consejero escolar sobre qué tan competitivos
son los puntajes y las calificaciones de su hijo.
Incluya el programa en la solicitud de su hijo.

Expediente académico

Selectivo:
idioma

Compruebe que reúne los criterios de selección para ingresar Información biográfica
al programa, como el idioma materno, el nivel de dominio del Expediente académico
inglés, los años viviendo en Estados Unidos u otros criterios
Derecho a los servicios para Estudiantes que Aprenden
parecidos.
Inglés (English Language Learner, ELL)
Incluya el programa en la solicitud de su hijo.
Las escuelas evalúan a los estudiantes según los criterios
de selección. Después, clasifican a los estudiantes
según esa evaluación. Se ofrece cupo a los estudiantes
clasificados por grupo de prioridad y orden numérico de
clasificación.

Puntaje
compuesto

Revise los criterios de selección de este programa en la
página de la escuela para ver qué utiliza para asignar
puntajes compuestos. Tenga en cuenta qué peso les dan los
programas a los diferentes criterios de selección.
Hable con el consejero escolar sobre qué tan competitivos
son los puntajes y las calificaciones de su hijo.
Incluya el programa en la solicitud de su hijo.

Examen de
talento
*Para Mark
Twain for the
Gifted & Talented

Inscriba a su hijo en los exámenes de talento. Puede hacerlo
por internet en MySchools (haciendo clic en la pestaña de
Mark Twain) o con un consejero escolar.
Incluya los programas en la solicitud de su hijo.
Su hijo realizará los exámenes de talento.
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Expediente académico
Los puntajes compuestos del estudiante se calculan
asignando puntos a los componentes correspondientes
del expediente académico, lo que puede incluir: el boletín
con las calificaciones finales de 4.o grado, el puntaje en
el examen de Inglés (ELA) del Estado de Nueva York, el
puntaje en el examen de Matemáticas del Estado de
Nueva York, la asistencia o la puntualidad. Se clasifica a los
estudiantes de acuerdo con estos puntajes. Se asigna cupo
a los estudiantes por orden de puntaje descendiente.
Solamente los puntajes en los exámenes de talento
Se asigna cupo a los estudiantes por orden de puntajes en
el examen de talento. No se utilizan ni consideran otros
criterios en el proceso de admisión.

Criterios de selección
Los programas que tienen un método de admisión selectivo, selectivo por idioma o por puntaje compuesto
utilizan criterios de selección específicos para asignar cupos.
JJ

JJ

Para los programas selectivos o selectivos por idioma: los criterios de selección de estos programas
indican qué información utiliza la escuela para clasificar a los estudiantes.
Para programas con puntaje compuesto: los criterios de selección de estos programas indican qué
información utiliza la escuela para obtener el puntaje compuesto de cada aspirante.

En esta guía de admisión
Si el programa utiliza un método de admisión selectivo, selectivo por idioma o por puntaje compuesto,
consulte MySchools para averiguar qué criterio de selección utiliza ese programa concreto.

Por internet, en C MySchools.nyc
Consulte los criterios de selección del programa en la página de la escuela en MySchools para saber qué
factores utiliza la escuela para admitir estudiantes. Haga clic en +Métodos de admisión para ver los
criterios de selección de un programa.

Los criterios de selección de los programas con métodos de admisión selectivo o por puntaje compuesto le
indicarán cuáles de los siguientes componentes se utilizan para clasificar y calificar a los aspirantes:
JJ

calificaciones finales del boletín de 4.o grado;

JJ

puntajes de los exámenes de Inglés (ELA) y Matemáticas de 4.o grado del Estado de Nueva York;

JJ

registro de asistencia y puntualidad de 4.o grado;

JJ

comportamiento académico y personal, que incluye:
administrar bien el tiempo y demostrar esfuerzo constante para lograr objetivos de manera
independiente;

JJ

trabajar de manera organizada;

JJ

perseverar cuando le resulta difícil completar una tarea, intentando distintas estrategias;

JJ

pedir ayuda cuando se necesita;

JJ

cumplir las normas de la escuela y trabajar bien con la comunidad educativa.

JJ

En el proceso de admisión a la escuela intermedia se utiliza información de 4.o grado para evaluar a los
estudiantes. El personal escolar no debe pedirles a las familias que aporten información adicional, como
boletines de calificaciones de otros años o recomendaciones de los maestros. El comportamiento académico
y personal se suele incluir en el boletín de calificaciones de 4.o grado. Sin embargo, si la escuela de su hijo no
lo incluye, pídale al personal que le suministre esta información.

Adaptaciones en los exámenes
Si el IEP de un estudiante incluye adaptaciones en los exámenes, estas se proporcionarán en las audiciones
y exámenes (siempre y cuando no afecten las destrezas o el contenido que la prueba debe evaluar). Si se
le invita a participar en un examen o audición, tendrá que hablar con su escuela primaria para que le
comunique a la escuela intermedia las necesidades y los apoyos que necesita su hijo y le haga llegar la
información pertinente. Puede obtener más información en nuestro sitio web schools.nyc.gov. Seleccione la
pestaña Special Education (Educación especial) y haga clic en Testing Accommodations (Adaptaciones en
los exámenes) dentro del menú Supports and Services (Apoyos y servicios).
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5.0 VAYA A LOS EVENTOS Y VISITE LAS ESCUELAS
La mayor parte del proceso de admisión a la escuela intermedia se lleva a cabo en el otoño, entre septiembre
y diciembre. Utilice la Lista de pasos que aparece en las primeras páginas de esta guía como referencia
y planifique su agenda para el proceso de admisión en el otoño. Anote en su calendario las fechas y los
horarios de las ferias de escuelas intermedias, días de puertas abiertas, visitas guiadas y citas para los
programas que requieran entrevistas, audiciones o evaluaciones en las escuelas.

5.1 Ferias de escuelas intermedias
Asista a las ferias de escuelas intermedias este otoño. En estos eventos, tendrá la oportunidad de reunirse
con representantes de distintas escuelas, el mismo día y en el mismo lugar. Las ferias de escuelas
intermedias de los distintos distritos o condados se realizarán en diferentes fechas durante este otoño. Visite
schools.nyc.gov/Middle para conocer las últimas noticias sobre cuándo y dónde se celebran las ferias de
escuelas intermedias.

5.2 Visitas a las escuelas
La mejor forma de averiguar si una escuela podría ser un buen lugar para su hijo es visitándola. Además,
esta es una buena manera de probar el trayecto hasta la escuela y comprobar cuánto se tarda. Comuníquese
directamente con las escuelas para saber si tienen eventos especiales o un listado de los días de puertas
abiertas. Utilice nuestro sitio web para averiguar las fechas de los días de puertas abiertas o las sesiones
informativas de una escuela en particular. Visite schools.nyc.gov/Middle.
Consejo
Siempre que visite las escuelas, haga preguntas. Utilice como guía la actividad que aparece en la página siguiente.
En las hojas de asistencia, escriba claramente su información de contacto para que quede constancia de su interés
y las escuelas puedan informarle sobre eventos y otras cuestiones. Esto es especialmente importante en los
programas que utilizan el método de admisión parcialmente no selectivo.
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ACTIVIDAD

Haga preguntas en los eventos de escuelas intermedias

No olvide hacer preguntas cuando hable con el representante de una escuela en una feria o un día de puertas abiertas.
A continuación le ofrecemos algunas preguntas que le pueden servir para obtener más información sobre las escuelas
que le interesan. ¿Qué preguntas le gustaría hacer? Anote sus propias preguntas en cada una de las categorías.
Consejo
Recorte esta hoja y llévela consigo cuando vaya con su hijo a las escuelas y las ferias.

Sus preguntas

Cultura
escolar

¿Cómo puede mi hijo obtener ayuda adicional
con las tareas?
¿Qué hace que su escuela sea especial?
¿Los estudiantes se sienten seguros?

Estudiantes
de 6.o grado

¿A qué hora empieza y termina el día de clases
para los estudiantes de 6.o grado?
¿Existen actividades exclusivamente para alumnos
de 6.o grado? De ser así, ¿cuáles?

¿Cuáles son los cursos más populares?
¿Qué hace que los cursos de su escuela sean
diferentes a los de otras escuelas?
Oferta
académica

¿Ofrece su escuela cursos avanzados que cuenten
para los requisitos de créditos de la escuela
secundaria y del examen Regents?
¿Cuáles son la filosofía y el planteamiento
educativo de su escuela?
¿Qué política de calificaciones sigue su escuela?
¿Qué tamaño tienen las clases de su escuela?

¿Puede darme algunos ejemplos de clubes en su
escuela?
Actividades

Durante el día escolar, ¿en qué momento pueden
participar los estudiantes en las actividades?
¿Tiene la escuela alianzas con organizaciones
externas?

Proceso de
admisión

Además de incluir la escuela en la solicitud,
¿tenemos que hacer algo más para solicitar el
ingreso? Si es así, ¿qué es lo que hay que hacer
y cuándo hay que hacerlo?
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6.0 SOLICITE EL INGRESO A LA ESCUELA INTERMEDIA
Presente la solicitud de ingreso a la escuela intermedia antes de que finalice el plazo el lunes, 2 de diciembre de 2019.
Para ver la información más actualizada sobre cómo presentar la solicitud, visite schools.nyc.gov/Middle.

6.1 Cómo solicitar el ingreso: estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York
Cuando esté disponible en octubre, su escuela le facilitará instrucciones claras para acceder a la solicitud
personalizada de su hijo. En ese momento, podrá solicitar el ingreso por internet, en MySchools, o con la
ayuda del consejero escolar. A continuación, le explicamos cómo solicitar el ingreso:

1

Converse sobre las opciones de escuela intermedia con su hijo. Guarde o escriba
en una lista los programas que le interesan.

2

Pida una cita con el consejero escolar de la escuela de su hijo para hablar sobre la solicitud y
revisar sus opciones antes de presentarla.

3

Solicite el ingreso a la escuela intermedia antes de que finalice el plazo el 2 de diciembre.
Puede presentar su solicitud de una de estas dos maneras:
JJ

JJ

Por internet, en MySchools (C MySchools.nyc)
Durante el período de solicitud de ingreso, esta opción estará disponible las 24 horas del día,
7 días a la semana, en árabe, bengalí, chino, coreano, criollo haitiano, español, francés, inglés,
Enviar solicitud
ruso y urdu. ¡No olvide hacer clic en el botón
!
Con su consejero escolar
Hable con su consejero este otoño sobre cómo presentar la solicitud de ingreso a la escuela
intermedia a través de la escuela.

6.2 Cómo solicitar el ingreso: estudiantes de escuelas privadas o parroquiales
Si su hijo asiste a una escuela privada o parroquial y le gustaría solicitar el ingreso a una escuela pública, el
personal de nuestros Centros de Bienvenida a las Familias puede guiarle durante el proceso. A continuación,
le explicamos cómo solicitar el ingreso:

1

Converse sobre las opciones de escuela intermedia con su hijo. Guarde o escriba
en una lista los programas que le interesan.

2

Visite un Centro de Bienvenida a las Familias con su hijo para explorar las opciones de su solicitud.
Puede ver las sedes y los horarios en schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

3

Solicite el ingreso a la escuela intermedia antes de que finalice el plazo el 2 de diciembre.
Puede presentar su solicitud de una de estas dos maneras:
Por internet, en MySchools (C MySchools.nyc)
Durante el período de solicitud de ingreso, esta opción estará disponible las 24 horas del día,
7 días a la semana, en árabe, bengalí, chino, coreano, criollo haitiano, español, francés, inglés,
Enviar solicitud
ruso y urdu. ¡No olvide hacer clic en el botón
!

JJ

En un Centro de Bienvenida a las Familias
El personal de los Centros de Bienvenida a las Familias puede ayudarle a enviar la solicitud de su
hijo. Es posible solicitar el ingreso en persona en más de 200 idiomas. Si habla un idioma que no
sea inglés, pida un intérprete.

JJ

¿Su hijo es un nuevo estudiante en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York? Durante todo el año
puede consultar el sitio web para estudiantes nuevos, schools.nyc.gov/NewStudents, a fin de averiguar
cómo y dónde matricularse y qué documentos debe llevar.
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7.0 RECIBA SU OFERTA DE CUPO
7.1 Carta con la oferta
En abril, recibirá una carta con la oferta de escuela intermedia de su hijo. Esta carta incluirá una oferta de
cupo en una escuela intermedia del DOE para el año escolar 2020-2021.

7.2 Apelaciones
La carta con la oferta de escuela intermedia también incluirá información sobre cómo apelar si quiere
cambiar la asignación de cupo de su hijo. Para obtener más información sobre las apelaciones, hable con el
consejero de la escuela primaria de su hijo.

7.3 Ubicación de la escuela y transporte
Ofrecemos transporte a los estudiantes de escuela intermedia de acuerdo con estos criterios:
JJ

JJ

JJ

Los estudiantes de 6.o grado reciben transporte en bus escolar o tarjetas MetroCard si viven a una
milla o más de la escuela. Si viven más cerca, pero a más de media milla, pueden solicitar en la escuela
un pase de bus de la MTA a mitad de precio. Los estudiantes pueden recibir transporte en bus escolar si
viven en el distrito de la escuela, siempre y cuando esta utilice el servicio de bus escolar.
Los estudiantes a partir de 7.o grado reciben tarjetas MetroCard si viven a una milla y media o más de
la escuela. Si viven más cerca, pero a más de media milla, pueden solicitar en la escuela un pase de bus
de la MTA a mitad de precio.
Los estudiantes cuyos IEP requieren servicios de transporte especializado son asignados a rutas
de bus desde y hasta la escuela. Asimismo, los padres pueden solicitar otras adaptaciones médicas
dependiendo de las necesidades especiales del niño, lo que puede afectar el tipo de vehículo o ruta que
se le asigne.

Para obtener más información sobre el transporte, llame al 718-392-8855 o visite
schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility.

8.0 ESCUELAS INTERMEDIAS PÚBLICAS DEL DOE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK
A continuación le explicamos cómo usar la siguiente sección:
JJ

Busque la sección Programas del distrito para su distrito escolar. En el mapa del distrito puede ver de
manera rápida los programas de escuela intermedia y en el listado de escuelas que aparece después
puede obtener más información sobre las opciones en su distrito. Consulte los requisitos específicos de
los programas para asegurarse de que su hijo puede solicitar el ingreso.

Consejo
Puede averiguar cuál es su distrito y su escuela o escuelas zonales ingresando su dirección en
schools.nyc.gov/Find-a-School o llamando al 311. Esta información también estará disponible en su cuenta
personalizada de MySchools.

JJ

Puede explorar opciones adicionales en las secciones Programas del condado o Programas de la
Ciudad. Los programas con esas características se muestran en un mapa o mapas adicionales.

Durante el período de solicitud puede obtener más información sobre cualquiera de las escuelas por internet
en MySchools.nyc.
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Programas del distrito | Mapa e información del Distrito 31
Los estudiantes y los residentes de Staten Island pueden solicitar el ingreso a los programas de escuela intermedia que
aparecen en esta sección.

En el condado de Staten Island hay un solo distrito escolar: el Distrito 31. Todas las familias a las que les corresponde
por zona el Distrito 31 tienen una escuela intermedia zonal. Es recomendable que incluya su escuela zonal en la
solicitud de ingreso de su hijo, pero no es necesario que la incluya como primera opción: la prioridad de su hijo para
asistir a esa escuela no cambiará con independencia de que la incluya en el primer o en el doceavo lugar en su solicitud.
Consejo
Puede averiguar cuál es su distrito y su escuela o escuelas zonales ingresando su dirección en schools.nyc.gov/Find-a-School
o llamando al 311. Esta información también estará disponible en su cuenta personalizada de MySchools.
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STATEN ISLAND
DISTRITO 31
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Programas del Distrito 31
Abierto a los estudiantes y los residentes del Distrito 31
Grados: 6-8 | Estudiantes: 1064
333 Midland Avenue, Staten Island, NY 10306 | 718-987-5336

I.S. R002 George L. Egbert | 31R002
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Scholars Program | R002A

Puntaje
compuesto

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

Zoned Program | R002Z

Zonal

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

94+6 El 94% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 80
 20+ El 80% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 1167
1270 Huguenot Avenue, Staten Island, NY 10312 | 718-697-8488

I.S. 007 Elias Bernstein | 31R007
Oferta de programas | Código del programa
Elias Bernstein (I.S. 7) | R007Z

Método de
admisión
Zonal

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8812+ El 88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 1317 | b
750 Durant Avenue, Staten Island, NY 10308 | 718-982-4700

I.S. 024 Myra S. Barnes | 31R024
Oferta de programas | Código del programa
Myra S. Barnes (I.S. 24) | R024Z

Método de
admisión
Zonal

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

98+2 El 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 85
 15+ El 85% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 1036
11 Clove Lake Place, Staten Island, NY 10310 | 718-981-8800

I.S. 027 Anning S. Prall | 31R027
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Scholars Program (Math and Science) | 
R027A

Puntaje
compuesto

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

Federal Magnet Program | R027U

Abierto

Abierto a los estudiantes
y los residentes de los
Distritos 20, 21 y 31

Zoned Program | R027Z

Zonal

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

96+4 El 96% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 87
 13+ El 87% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

The Eagle Academy for Young Men of
Staten Island | 31R028
Oferta de programas | Código del programa
The Eagle Academy of Young Men of
Staten Island | R028L

Método de
admisión
Parcialmente
no selectivo

Grados: 6-11 | Estudiantes: 270
101 Warren Street, Staten Island, NY 10304 | 718-727-6201

Requisitos

Prioridades de admisión

Escuela solo para niños;
abierta a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

1 Prioridad a los estudiantes y los residentes del Distrito 31
que firmen la hoja de asistencia en un evento 2 Después, a
los estudiantes y los residentes del Distrito 31

83+17 El 83% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 82
 18+ El 82% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Utilice MySchools (C MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia, elaborar su solicitud y presentarla.
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Programas del Distrito 31
Abierto a los estudiantes y los residentes del Distrito 31
Grados: 6-8 | Estudiantes: 1061
528 Academy Avenue, Staten Island, NY 10307 | 718-477-4500

I.S. 034 Tottenville | 31R034
Oferta de programas | Código del programa
Tottenville (I.S. 34) | R034Z

Método de
admisión
Zonal

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8812+ El 88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: PK-8 | Estudiantes: 1001 | a
1050 Targee Street, Staten Island, NY 10304 | 718-447-8323

P.S. 048 William G. Wilcox | 31R048
Oferta de programas | Código del programa
Atlas Academy | R048U

Método de
admisión
Abierto

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
2 Después, a los residentes de la zona de escuela primaria
3 Después, a los estudiantes y los residentes del Distrito 31

98+2 El 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 76
 24+ El 76% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 535
101 Warren Street, Staten Island, NY 10304 | 718-727-6040

I.S. 49 Berta A. Dreyfus | 31R049
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Scholars Program | R049A

Puntaje
compuesto

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

Zoned Program | R049Z

Zonal

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

93+7 El 93% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 58
 42+ El 58% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 1335 | b
80 Willowbrook Road, Staten Island, NY 10302 | 718-981-0502

I.S. 051 Edwin Markham | 31R051
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Edwin Markham (I.S. 51) Spanish Dual
Language Program | R051M

Selectivo:
idioma

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

Edwin Markham (I.S. 51) | R051Z

Zonal

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

94+6 El 94% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 72
 28+ El 72% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 967 | a
445 Castleton Avenue, Staten Island, NY 10301 | 718-727-8481

I.S. 061 William A Morris | 31R061
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Spanish Dual Language Program | R061M

Selectivo:
idioma

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

Performing Arts Program | R061U

Abierto

Abierto a los estudiantes
y los residentes de los
Distritos 20, 21 y 31

Zoned Program | R061Z

Zonal

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

88+12 El 88% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 6238+ El 62% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Utilice MySchools (C MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia, elaborar su solicitud y presentarla.
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Programas del Distrito 31
Abierto a los estudiantes y los residentes del Distrito 31

Marsh Avenue School for Expeditionary
Learning | 31R063
Oferta de programas | Código del programa
MAELS | R063L

Método de
admisión
Parcialmente
no selectivo

Grados: 6-8 | Estudiantes: 450 | a
100 Essex Drive, Staten Island, NY 10314 | 718-370-6850

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

1 Prioridad a los estudiantes y los residentes del Distrito 31
que firmen la hoja de asistencia en un evento 2 Después, a
los estudiantes y los residentes del Distrito 31

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8614+ El 86% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 1444 | b
33 Ferndale Avenue, Staten Island, NY 10314 | 718-698-5757

I.S. 072 Rocco Laurie | 31R072
Oferta de programas | Código del programa
Rocco Laurie (I.S. 72) | R072Z

Método de
admisión
Zonal

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

97+3 El 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 7921+ El 79% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-8 | Estudiantes: 1455 | b
455 Huguenot Avenue, Staten Island, NY 10312 | 718-701-6343

I.S. 075 Frank D. Paulo | 31R075
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Scholars Program | R075A

Puntaje
compuesto

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

Zoned Program | R075Z

Zonal

Abierto a los estudiantes
que residen en la zona

99+1 El 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 919+ El 91% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: PK-12 | Estudiantes: 1330 | b
715 Ocean Terrace, Staten Island, NY 10301 | 718-815-0186

The Michael J. Petrides School | 31R080
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

The Michael J. Petrides School | R080U

Abierto

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
2 Después, a los estudiantes y los residentes del Distrito 31

99+1 El 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 6436+ El 64% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Staten Island School of Civic Leadership | 31R861
Oferta de programas | Código del programa

Método de
admisión

The Staten Island School of Civic Leadership | 
Abierto
R861U

Grados: PK-8 | Estudiantes: 906 | a
280 Regis Drive, Staten Island, NY 10314 | 718-697-5250

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes del
Distrito 31

1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
2 Después, a los residentes de la zona de escuela primaria
3 Después, a los estudiantes y los residentes del Distrito 31

96+4 El 96% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 85
 15+ El 85% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

P.S. 192 - The Magnet School for Math
and Science Inquiry | 20K192
Oferta de programas | Código del programa
Federal Magnet Program | K192U

Método de
admisión
Abierto

Grados: PK-8 | Estudiantes: 642
4715 18 Avenue, Brooklyn, NY 11204 | 718-633-3061

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes de los
Distritos 20, 21 y 31

95+5 El 95% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8614+ El 86% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Utilice MySchools (C MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia, elaborar su solicitud y presentarla.
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Programas del Distrito 31
Abierto a los estudiantes y los residentes del Distrito 31
Grados: 6-8 | Estudiantes: 939 | b
4200 16 Avenue, Brooklyn, NY 11204 | 718-438-0155

J.H.S. 223 The Montauk | 20K223
Oferta de programas | Código del programa
Federal Magnet Program | K223U

Método de
admisión
Abierto

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes de los
Distritos 20, 21 y 31

97+3 El 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8317+ El 83% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: PK-8 | Estudiantes: 615
2950 West 25 Street, Brooklyn, NY 11224 | 718-382-2100

P.S. 288 The Shirley Tanyhill | 21K288
Oferta de programas | Código del programa
School of Leadership, Sports and Arts | 
K288U

Método de
admisión
Abierto

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes de los
Distritos 20, 21 y 31

81+19 El 81% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8020+ El 80% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Kingsborough Early College School | 21K468
Oferta de programas | Código del programa
The Kingsborough Early College
Secondary School | K468U

Método de
admisión
Abierto

Requisitos

Grados: 6-12 | Estudiantes: 669 | b
2630 Benson Avenue, Brooklyn, NY 11214 | 718-333-7850
Prioridades de admisión

Abierto a los estudiantes
y los residentes de los
Distritos 20, 21 y 31

95+5 El 95% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 82
 18+ El 82% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Utilice MySchools (C MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia, elaborar su solicitud y presentarla.
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Programas de la Ciudad
Todos los residentes de la Ciudad de Nueva York pueden solicitar el ingreso a los programas
de escuela intermedia que aparecen en esta sección.
Debe colocar los programas de escuela intermedia en la solicitud de ingreso de su hijo
en su verdadero orden de preferencia, sin importar si son programas del distrito, del
condado o de la Ciudad. Si un programa del condado es su tercera opción en general,
debe colocarlo en el tercer lugar de su solicitud. No hay ninguna ventaja en colocar los
programas de un tipo antes que otros a no ser que prefiera esos programas en concreto.
Empezando por su primera opción, se considerará a los estudiantes en los programas
de escuela intermedia que incluyeron en su solicitud. Si su hijo no recibe una oferta de
cupo para su primera opción, se le considerará para su segunda opción como si fuera la
primera, y así sucesivamente, en orden descendiente a lo largo de la lista que incluyó en
su solicitud.
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PROGRAMAS DE LA CIUDAD
X Escuela de la Ciudad
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Límite de los distritos
1 pulgada = 2.19 millas
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The Anderson School | 03M334
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Special Music School | 03M859

M.S. 224 Manhattan East School for
Arts & Academics | 04M224

Ella Baker School
| 02M225

Professional Performing Arts
School | 02M408
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Baccalaureate School for
Global Education | 30Q580

MANHATTAN
2

Quest to Learn | 02M422

The 30th Avenue School
(G&T Citywide) | 30Q300

Ballet Tech, NYC Public School
for Dance | 02M442

26
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Institute for Collaborative
Education | 02M407

1

New Explorations into
Science, Technology and
Math (NEST + m)| 01M539
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The 47 American Sign Language &
English Lower School | 02M347
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Medgar Evers College Preparatory
School | 17K590
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The Lenox Academy | 18K235

20
Brooklyn School of Inquiry | 20K686

22

STATEN ISLAND
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21
Scholars' Academy | 27Q323
Mark Twain I.S. 239 for the Gifted &
Talented | 21K239
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Programas de la Ciudad
Abierto a los residentes de la Ciudad de Nueva York

New Explorations into Science, Technology &
Math (NEST+m) | 01M539

Grados: K-12 | Estudiantes: 1754
111 Columbia Street, New York, NY 10002 | 212-677-5190

Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

New Explorations into Science, Technology
& Math (NEST+m) | M539M

Abierto a los residentes de 1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
la Ciudad de Nueva York 2 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

Selectivo

Prioridades de admisión

99+1 El 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 90
 10+ El 90% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: PK-8 | Estudiantes: 324 | b
317 East 67 Street, New York, NY 10065 | 212-717-8809

Ella Baker School | 02M225
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión
The Ella Baker School | M225U

Abierto

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los residentes de 1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
la Ciudad de Nueva York 2 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

42+58 El 42% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8317+ El 83% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

The 47 American Sign Language &
English Lower School | 02M347

Grados: PK-8 | Estudiantes: 193 | b
223 East 23 Street, New York, NY 10010 | 917-326-6609

Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

American Sign Language Program | 
M347M

Abierto a los residentes de 1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
la Ciudad de Nueva York 2 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

Selectivo

Prioridades de admisión

97+3 El 97% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 88
 12+ El 88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Institute for Collaborative Education | 02M407

Grados: 6-12 | Estudiantes: 486 | b
345 East 15th Street, New York, NY 10003 | 212-475-7972

Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

The Institute For Collaborative Education | 
Selectivo
M407M

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Prioridades de admisión

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 919+ El 91% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Professional Performing Arts School | 02M408

Grados: 6-12 | Estudiantes: 558
328 West 48 Street, New York, NY 10036 | 212-247-8652

Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

Professional Performing Arts School | 
M408M

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Selectivo

Prioridades de admisión

98+2 El 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 93
 7+ El 93% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: 6-12 | Estudiantes: 545 | b
351 West 18 Street, New York, NY 10011 | 212-488-3645

Quest to Learn | 02M422
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Quest To Learn | M422L

Parcialmente no
selectivo

Requisitos

Prioridades de admisión

1 Prioridad a los estudiantes y los residentes del
Distrito 2 que firmen la hoja de asistencia en un evento
Abierto a los residentes de 2 Después, a los estudiantes y los residentes del
la Ciudad de Nueva York Distrito 2 3 Después, a los residentes de la Ciudad de
Nueva York que firmen la hoja de asistencia en un evento
4 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

98+2 El 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 6931+ El 69% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Ballet Tech, NYC Public School for Dance | 02M442
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión
Ballet Tech | M442C

Selectivo

Requisitos

Grados: 4-8 | Estudiantes: 142 | b
890 Broadway, New York, NY 10003 | 212-254-1803
Prioridades de admisión

Abierto solo a los
estudiantes de 5.o grado
de esta escuela

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 100
 0+ El 100% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Utilice MySchools (C MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia, elaborar su solicitud y presentarla.
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Programas de la Ciudad
Abierto a los residentes de la Ciudad de Nueva York
Grados: K-8 | Estudiantes: 522 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 212-595-7193

The Anderson School | 03M334
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

The Anderson School P.S. 334
Middle School | M334M

Abierto a los residentes de 1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
la Ciudad de Nueva York 2 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

Selectivo

Prioridades de admisión

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 96
 4+ El 96% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: K-12 | Estudiantes: 314 | b
129 West 67 Street, New York, NY 10023 | 212-501-3318

Special Music School | 03M859
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión
Special Music School | M859M

Selectivo

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los residentes de 1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
la Ciudad de Nueva York 2 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

99+1 El 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8713+ El 87% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: K-8 | Estudiantes: 601 | b
240 East 109 Street, New York, NY 10029 | 212-860-6003

Tag Young Scholars | 04M012
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

Talented and Gifted School for Young
Scholars | M012M

Abierto a los residentes de 1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
la Ciudad de Nueva York 2 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

Selectivo

Prioridades de admisión

99+1 El 99% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 92
 8+ El 92% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

M.S. 224 Manhattan East School for
Arts & Academics | 04M224
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión
Manhattan East School for Arts &
Academics (M.S. 224) | M224M

Selectivo

Grados: 6-8 | Estudiantes: 185
410 East 100 Street, New York, NY 10029 | 212-860-6047
Requisitos

Prioridades de admisión

1 Prioridad a los estudiantes y los residentes del
Abierto a los residentes de
Distrito 4 2 Después, a los residentes de la Ciudad de
la Ciudad de Nueva York
Nueva York

93+7 El 93% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8812+ El 88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Medgar Evers College Preparatory School | 
17K590

Grados: 6-12 | Estudiantes: 1332 | a
1186 Carroll Street, Brooklyn, NY 11225 | 718-703-5400

Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión

Requisitos

Prioridades de admisión

Medgar Evers College Preparatory School | 
Selectivo
K590M

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

85+15 El 85% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 7525+ El 75% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: PK-8 | Estudiantes: 1220 | b
755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236 | 718-773-4869

The Lenox Academy | 18K235
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión
The Lenox Academy | K235M

Selectivo

Requisitos

Prioridades de admisión

1 Prioridad a los estudiantes y los residentes del
Abierto a los residentes de
Distrito 18 2 Después, a los residentes de la Ciudad de
la Ciudad de Nueva York
Nueva York

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 77
 23+ El 77% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Grados: K-8 | Estudiantes: 534
50 Avenue P, Brooklyn, NY 11204 | 718-621-5730

Brooklyn School of Inquiry | 20K686
Método de
Oferta de programas | Código del programa admisión
Brooklyn School of Inquiry | K686A

Puntaje compuesto

Requisitos

Prioridades de admisión

Abierto a los residentes de 1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta escuela
la Ciudad de Nueva York 2 Después, a los residentes de la Ciudad de Nueva York

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 88
 12+ El 88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Utilice MySchools (C MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia, elaborar su solicitud y presentarla.
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Programas de la Ciudad
Abierto a los residentes de la Ciudad de Nueva York

Mark Twain I.S. 239 for the Gifted & Talented | 
21K239

Grados: 6-8 | Estudiantes: 1336
2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224 | 718-266-0814

Oferta de programas | Código del programa Método de admisión

Requisitos

Art | K239AR

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Prioridades de admisión

Athletics | K239AT

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Computer/Math | K239CM

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Dance | K239DA

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Drama | K239DR

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Creative Writing/Journalism | K239JO

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Media | K239ME

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Science | K239SC

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

String Instruments | K239ST

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Vocal | K239VO

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Wind Instruments | K239WI

Examen de talento

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 8812+ El 88% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Consulte la página siguiente para ver los detalles sobre cómo solicitar el ingreso a Mark Twain.
Grados: 6-12 | Estudiantes: 1351 | a
320 Beach 104th Street, Queens, NY 11694 | 718-474-6918

Scholars’ Academy | 27Q323
Oferta de programas | Código del programa Método de admisión

Requisitos

Scholars’ Academy | Q323M

Abierto a los residentes de
la Ciudad de Nueva York

Selectivo

Prioridades de admisión

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 955+ El 95% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

The 30th Avenue School (G&T Citywide) | 30Q300

Grados: K-8 | Estudiantes: 524
28-37 29 Street, Queens, NY 11102 | 718-726-0501

Oferta de programas | Código del programa Método de admisión

Requisitos

Q300 | Q300A

1 Prioridad a los estudiantes que asisten a esta
Abierto a los residentes de
escuela 2 Después, a los residentes de la Ciudad de
la Ciudad de Nueva York
Nueva York

Puntaje compuesto

Prioridades de admisión

98+2 El 98% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 83
 17+ El 83% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Baccalaureate School for Global Education | 
30Q580
Oferta de programas | Código del programa Método de admisión

Requisitos

Baccalaureate School for Global
Education | Q580M

Abierto a los residentes de la
Ciudad de Nueva York que
estén cursando 6.o grado.
Los estudiantes solo pueden
solicitar el ingreso a 7.o grado.

Selectivo

Grados: 7-12 | Estudiantes: 534 | a
34-12 36 Avenue, Queens, NY 11106 | 718-361-5275
Prioridades de admisión

100+0 El 100% de los estudiantes aprobaron las asignaturas básicas | 91
 9+ El 91% de los estudiantes se sienten seguros en los pasillos, los baños, el vestidor y la cafetería

Leyenda

b = Parcialmente accesible | a = Completamente accesible

Utilice MySchools (C MySchools.nyc) para obtener más información sobre sus opciones de escuela intermedia, elaborar su solicitud y presentarla.
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CÓMO SOLICITAR EL INGRESO A LA ESCUELA MARK TWAIN FOR THE GIFTED & TALENTED | 21K239
Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239) es una escuela de la Ciudad, situada en Coney Island, Brooklyn, para
estudiantes de 6.o a 8.o grado. Los estudiantes pueden solicitar el ingreso y realizar el examen o la audición durante
el proceso de solicitud de ingreso a la escuela intermedia de este otoño. A continuación, le explicamos cómo
solicitar el ingreso:
1. Seleccione dos áreas de talento en las que quiera que se evalúe a su hijo. Las áreas de talento son las siguientes:
JJ

JJ

JJ

JJ

Art
Athletics
Computer/Math
Creative Writing/Journalism

Dance
Drama
Instrumental: Strings
Instrumental: Winds

Media
Science
Vocal Music

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

2. No se olvide de agregar dos de estos programas a la solicitud de ingreso de su hijo, y de hacerlo en su
verdadero orden de preferencia. Presente la solicitud de ingreso de su hijo antes de que finalice el plazo el
2 de diciembre de 2019.
3. En enero de 2020, los estudiantes que se hayan registrado recibirán los boletos de examen con la fecha y la
hora de la prueba. Se evaluará a los estudiantes en sus dos áreas de talento. El examen será en Mark Twain,
cuya dirección es 2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224, en una de las siguientes fechas:
Sábado, 11 de enero | Domingo, 12 de enero | Sábado, 25 de enero | Domingo, 26 de enero |
Sábado, 1 de febrero | Domingo, 2 de febrero | Sábado, 8 de febrero | Domingo, 9 de febrero

Enero 
D
29
5
12
19
26
26

L
30
6
13
20
27

M
31
7
14
21
28

2020
M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25
1

Febrero 
D
26
2
9
16
23

L
27
3
10
17
24

M
28
4
11
18
25

2020
M
29
5
12
19
26

J
30
6
13
20
27

V
31
7
14
21
28

S

1

8
15
22
29

4. Si es necesario, podrían programarse fechas adicionales. Las ofertas de cupo se realizarán teniendo en cuenta el
desempeño de los estudiantes en los exámenes de talento en comparación con otros aspirantes.

CÓMO SOLICITAR EL INGRESO A PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL | 02M408
Professional Performing Arts School (PPAS) es una escuela de la Ciudad, situada en el midtown de Manhattan,
para estudiantes de 6.o a 12.o grado. El programa de artes teatrales de la escuela intermedia PPAS incluye clases
de actuación, canto y danza impartidas por profesionales de estas áreas, además de un programa académico
acelerado. Los estudiantes deben residir en la Ciudad de Nueva York en el momento en que presenten la solicitud.
A continuación, le explicamos cómo solicitar el ingreso a PPAS:
1. Incluya el programa de PPAS en la solicitud de su hijo. Presente la solicitud antes de que finalice el plazo el
2 de diciembre. Todos los estudiantes que incluyan PPAS en su solicitud de ingreso a la escuela intermedia
pueden presentarse a la audición.
2. Ayude a su hijo a prepararse para la audición de PPAS. Averigüe qué debe preparar y dónde se realizarán las
audiciones en ppasnyc.org.
3. Lleve a su hijo a la audición en la fecha de abajo que corresponda a su apellido. No es necesario un boleto o
confirmación. Los estudiantes deben realizar la audición en una de las siguientes fechas para que se considere su
admisión.
Su apellido

Fecha

Hora

A-F

Sábado, 11 de enero

8:00 a.m.

G-M

Sábado, 11 de enero

12:00 p.m. (mediodía)

N-R

Domingo, 12 de enero

8:00 a.m.

S-Z

Domingo, 12 de enero

12:00 p.m. (mediodía)

Las ofertas de cupo dependerán del desempeño académico y de la audición.
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Escuelas intermedias charter de Staten Island
Comuníquese directamente con las escuelas para obtener más información sobre el proceso de admisión
Esta es una lista de las escuelas intermedias charter de la Ciudad de Nueva York que prevén ofrecer 6.o grado durante el año
escolar 2019-2020. Tenga en cuenta que no todas las escuelas charter aceptan solicitudes de ingreso de nuevos estudiantes
de 6.o grado. Para obtener la información más reciente sobre las admisiones, comuníquese directamente con cada escuela.
Más información:
Cómo matricularse en una escuela charter de la Ciudad de Nueva York | schools.nyc.gov/Charters
Escuelas charter autorizadas por el canciller del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) |
infohub.nyced/org/reports-and-policies/school-quality/charter-school-renewal-reports
Escuelas charter autorizadas por la Junta Directiva de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) |
newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (SED) | p12.nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html
DISTRITO 31

John W. Lavelle Preparatory Charter School | 84R067
Grados: 3-12 | 347-855-2238 | www.lavelleprep.org

New World Preparatory Charter School | 84R073
Grados: K-2, 5-8 | 718-705-8990 | newworldprep.org
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VISITE UN CENTRO DE BIENVENIDA A LAS FAMILIAS
Ingrese a schools.nyc.gov/WelcomeCenters para conocer los horarios de atención al público de los Centros
de Bienvenida a las Familias y cuáles son los más cercanos a cada distrito escolar.
Puede averiguar cuál es su distrito escolar abriendo una cuenta en MySchools (

MySchools.nyc) o llamando al 311.

Centros de Bienvenida a las Familias de El Bronx
1

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

2

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

Centros de Bienvenida a las Familias de Manhattan
3

George Washington Educational Campus | 549 Audubon Avenue, New York, NY 10040

4

388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027

5

333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001

6

166 Essex Street New York, NY 10002 | Atiende al Distrito 1

EL BRONX

Centros de Bienvenida a las Familias de Queens
7

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101

8

30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354

9

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435

10

2
4

Beach Channel Educational Campus | 100-00 Beach Channel Drive,
Rockaway Park, NY 11694 | Atiende a la zona de Rockaways

Centros de Bienvenida a las Familias de Brooklyn

MANHATTAN

11

29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217

12

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

13

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230

14

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209

8

7

5

QUEENS

6

Centro de Bienvenida a las Familias de Staten Island
15

1

3

9
11

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

12

BROOKLYN

15

14

13

STATEN ISLAND
10

Siga el proceso
de admisión
schools.nyc.gov/Connect | Apúntese a la lista
de correo electrónico del proceso de admisión
a la escuela intermedia para recibir consejos
y recordatorios de fechas clave.
schools.nyc.gov/Middle | Infórmese sobre el proceso
de admisión a la escuela intermedia y sobre cómo se
determinan las ofertas de cupo. Entérese de las noticias
más recientes y la información de los eventos. Las ferias
de escuelas intermedias de los distintos distritos se
celebran en diferentes días del otoño. Infórmese sobre
las fechas, los horarios y las sedes en nuestro sitio web.
0

Asista a una feria de escuelas intermedias
en el otoño.

Encuentre escuelas
y solicite el ingreso
MySchools.nyc | MySchools es un directorio por
internet de las opciones para la escuela intermedia
de su hijo y, también, su solicitud de ingreso
personalizada. Desde su computadora o teléfono,
explore los programas de escuela intermedia, elija
programas para la solicitud de ingreso de su hijo
y preséntela; todo en el mismo lugar.
0

Solicite el ingreso a la escuela intermedia antes
de que ﬁnalice el plazo el lunes, 2 de diciembre.

Diciembre
D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24
31

M
4
11
18
25
1

2019
J
5
12
19
26
2

V
6
13
20
27
3

S
7
14
21
28
4

Estamos aquí para ayudarle
¿Tiene alguna pregunta sobre el proceso de
admisión a la escuela intermedia?
 Hable con el consejero de la escuela de su hijo.
 Llámenos al 718-935-2009.
 Visite un Centro de Bienvenida a las Familias.
Puede consultar las direcciones en el reverso
de la contraportada de esta guía. Para ver los
horarios y la información más reciente ingrese
a schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

