
¡Solicite el ingreso a  
la escuela intermedia!  

Todos los estudiantes de 5.o grado de la Ciudad de Nueva York (y aquellos en 6.o grado que asisten 
a escuelas primarias que terminan en 6.o grado) pueden solicitar el ingreso a la escuela intermedia 
este invierno. El período de solicitud de ingreso a la escuela intermedia abre la semana del 10 de 
enero y finaliza el 1 de marzo. Esto es lo que debe hacer y los plazos: 

  Lista de verificación del proceso de admisión 2022
De diciembre de 2021 a enero de 2022 

 ¨ Obtenga su carta de bienvenida en el correo, con el consejero escolar o en un Centro de 
Bienvenida a las Familias (ver más abajo). Esta carta incluye el código individual de su hijo 
para que cree una cuenta de MySchools y tenga acceso a la solicitud.  

 ¨ Inicie sesión en MySchools.nyc para que explore las opciones de escuela intermedia de su hijo, 
conozca su distrito (1-32), averigüe si su hijo tiene una escuela intermedia zonal y guarde sus 
programas favoritos.  

 ¨ Consulte los sitios web de las escuelas o comuníquese directamente con ellas para averiguar si 
organizarán eventos virtuales o en persona. 

De enero al 1 de marzo de 2022 
 ¨ Cuando comience el período de solicitud de ingreso, inicie sesión en MySchools para agregar 

programas a la solicitud.  
 ¨ Si solicita el ingreso a programas de arte específicos, también tiene que presentar  

una audición como parte de los requisitos de admisión. Obtenga más información en  
schools.nyc.gov/MSAuditions. 

 ¨ Solicite el ingreso a la escuela intermedia a más tardar el 1 de marzo de 2022. En la solicitud 
de su hijo, coloque hasta 12 programas en su verdadero orden de preferencia, poniendo 
su primera opción en el primer lugar. Puede presentar su solicitud de una de las siguientes 
maneras:  
• Por internet, a través de MySchools.nyc (opción recomendada).  
• En persona  

• Para estudiantes de escuelas públicas o charter del DOE: Con ayuda del consejero 
escolar de su hijo. 

• Para los estudiantes de escuelas privadas o parroquiales: A través de un Centro de 
Bienvenida a las Familias (ver más abajo). 

Mayo de 2022 
 ¨ Reciba su oferta para la escuela intermedia, incluyendo información sobre las listas de espera. 
 ¨ Agregue a su hijo a otras listas de espera (opcional). Si su hijo recibe una oferta de cupo de 

una lista de espera, el programa se comunicará con usted directamente. 

MySchools.nyc
Durante el proceso de admisión, 
use este recurso para obtener más 
información sobre las escuelas 
intermedias. Cuando comience el 
período de solicitud de ingreso, 
entre a su cuenta para elaborar su 
solicitud y enviarla. Más adelante, 
utilizará la misma cuenta para 
conocer su oferta y manejar las 
listas de espera. 

schools.nyc.gov/Middle
Entérese de la información más 
reciente sobre el proceso de 
admisión. Vea los videos para 
aprender acerca del proceso de 
admisión a la escuela intermedia, 
incluyendo cómo usar MySchools  
y cómo se determinan las ofertas  
de cupo. 

Estamos aquí para ayudarlo
Durante el proceso, hable con el 
consejero escolar de su hijo. 

schools.nyc.gov/FWC
Puede también comunicarse con un 
Centro de Bienvenida a las Familias o 
llamarnos al 718-935-2009 para obtener 
ayuda personalizada. Podemos ayudarlo 
a explorar sus opciones para la escuela 
intermedia, acceder a su cuenta de 
MySchools y solicitar el ingreso. 

T&I 33570 (Spanish)



Consejos para elaborar la solicitud

1. ENTENDER SUS OPCIONES 
Cuando entre a MySchools.nyc, su directorio personalizado mostrará todas (y solo) las opciones en las que su hijo puede solicitar  
el ingreso. Estos programas tienen una serie de requisitos: 

Los programas de distrito pueden estar disponibles 
solo para los estudiantes que viven o asisten a la 
escuela en ese distrito, o los estudiantes de un área 
muy específica, conocida como zona. Su hijo puede 
solicitar el ingreso a programas en el distrito en el que 
le corresponde ir a la escuela intermedia y en el distrito 
en el que asiste a la escuela primaria (si son diferentes). 

Los programas del condado están abiertos 
a los estudiantes que viven o que asisten 
a clases en el mismo condado en el que se 
encuentra la escuela. Si, por ejemplo, su 
hijo vive en Brooklyn, reúne los requisitos 
para solicitar el ingreso a los programas del 
condado de Brooklyn. 

Los programas de la 
Ciudad están abiertos 
a todos los estudiantes 
que viven en la Ciudad 
de Nueva York.

2. CONOCER SUS PROBABILIDADES 
NOVEDAD | PAUSA EN LOS MÉTODOS SELECTIVOS. Tal como lo hicimos con los estudiantes que ingresaron a la escuela intermedia 
en el otoño de 2021, el DOE seguirá manteniendo en pausa los métodos de admisión selectivos para los aspirantes que este año 
solicitan el ingreso para comenzar la escuela intermedia en el otoño de 2022. Eso quiere decir que ningún estudiante será admitido 
a la escuela intermedia con base en su expediente académico. En cambio, los programas que anteriormente eran selectivos o que 
utilizaban un puntaje compuesto como método de admisión harán como hicieron el año pasado que se basaron en los factores 
que siempre han utilizado la mayoría de escuelas intermedias de la Ciudad de Nueva York (mencionados más abajo). Los métodos 
selectivos se han puesto en pausa porque no se cuenta con los indicadores justos necesarios para evaluar a los aspirantes. 

Estos cuatro factores de admisión pueden ayudarlo a conocer mejor las probabilidades de su hijo para ingresar a cada programa. 

Sus opciones  
Los programas que incluya 
y el orden en que los 
clasifique en la solicitud 
tienen importancia. 

•  Después de agregar sus programas favoritos, considere la posibilidad de añadir más opciones a su 
solicitud. Solicitar el ingreso a más programas no afectará las probabilidades de su hijo de que se le 
asigne cupo en una de sus primeras opciones. 

•  No hay mejor estrategia que colocar los programas en su verdadero orden de preferencia. Las escuelas 
no pueden saber si las colocó en el primer o en el último lugar en su solicitud. Siempre será tenido en 
cuenta primero para el programa que colocó en primer lugar. Si no le hacen una oferta a ese programa, 
lo tendrán en cuenta para la segunda opción como si fuera su primera opción y así sucesivamente. 

La disponibilidad 
de cupos de cada 
programa 
El número de cupos 
disponibles varía según  
el programa. 

•  Solo para fines de admisión, todos los programas reservan un número de cupos y admiten estudiantes 
en dos categorías: educación general (General Education, GE) y estudiantes con discapacidades  
(Students with Disabilities, SWD). Su solicitud indicará una de las dos categorías, GE o SWD. 

•  El número de aspirantes por cupo de un programa (el cual figura en MySchools) muestra qué tanta 
demanda tuvo un programa el año anterior. Los programas de mayor demanda tienen muchos más 
aspirantes que cupos disponibles, lo que significa una menor probabilidad de obtener una oferta. 
Si solicita el ingreso a un programa de alta demanda, también incluya otros programas con menos 
aspirantes por cupo. 

Los grupos de 
prioridad de cada 
programa 
Algunos programas  
utilizan prioridades de 
admisión, es decir que 
admiten a un grupo 
determinado de aspirantes 
antes que a otros.  

•  Si en un programa hay más aspirantes que cupos disponibles, las admisiones se realizan según el orden 
de grupos de prioridad: para las ofertas, se considera a todos los aspirantes del grupo de prioridad 1 
antes que los del grupo de prioridad 2 y así sucesivamente. 

•  Algunas escuelas intermedias utilizan una prioridad de diversidad en las admisiones: para una parte 
de los cupos, otorgan prioridad a grupos específicos de aspirantes, como los estudiantes de familias de 
bajos ingresos, que viven en viviendas temporales o que son Estudiantes que Aprenden Inglés. 

•  Encuentre los grupos de prioridad de los programas en sus páginas de MySchools. Ingrese a su cuenta 
para averiguar en qué grupo de prioridad se encuentra su hijo para cada programa. Solicite el ingreso a 
algunos de los programas en los que su hijo figure en el grupo de prioridad 1: ya sea que usted incluya 
un programa en el primer o último lugar, su hijo mantendrá la misma prioridad para asistir a dicho 
programa. 

Los métodos de 
admisión de cada 
programa 
Algunos programas hacen 
las ofertas de cupo de 
varias maneras. Para todos 
los programas, a cada 
aspirante se le asigna un 
número al azar por medio 
de una computadora, tal 
como en una lotería.

Los programas de escuela intermedia emplean uno de los siguientes métodos de admisión: 
• Abierto. Cuando hay más aspirantes que cupos en un programa, se usan estos números asignados al 

azar (dentro de los grupos de prioridad) para determinar el orden en el que se realizan las ofertas.  
• Zonal o de continuación en la misma escuela. Para algunos programas, los estudiantes se admiten 

primero si viven en la zona de la escuela intermedia o si son estudiantes actuales que continuarán 
asistiendo a la misma escuela. 

• NOVEDAD | Audición. Este año, los programas de arte permitirán realizar las audiciones de manera 
virtual. Acorde con la pausa de los métodos selectivos, no se utilizará la información académica de los 
aspirantes ni se les harán exámenes para admitirlos a estos programas.  


