
¡BIENVENIDO! PUEDE UTILIZAR ESTE RESUMEN PARA ORIENTARSE EN EL PROCESO 
DE ADMISIÓN A LA ESCUELA INTERMEDIA. ESTO ES LO QUE DEBE HACER:

SEPTIEMBRE
Reúnase con el consejero escolar de su hijo para hablar de las opciones  
de escuela intermedia y obtener una copia de la Guía de admisión a la 
escuela intermedia.
Programe su agenda de eventos del proceso de admisión para el otoño. 
Infórmese de las fechas, horarios y sedes de los días de puertas abiertas  
y de las ferias del proceso de admisión a la escuela intermedia en  
schools.nyc.gov/Middle. Para obtener la información más actualizada sobre 
los días de puertas abiertas, comuníquese directamente con las escuelas.

DE OCTUBRE A NOVIEMBRE
En octubre recibirá una carta con información sobre cómo acceder a  
la solicitud de su hijo en  MySchools.nyc. Cuando inicie sesión en su 
cuenta podrá:

§§  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.

Visite las ferias de escuelas intermedias con su hijo. 
Asista a los días de puertas abiertas.
Reúnase con un consejero de la escuela actual de su hijo para elaborar la  
lista de programas de la solicitud de ingreso. Averigüe si cuenta con una 
escuela zonal en schools.nyc.gov/Find‑a‑School o llamando al 311.

DICIEMBRE
Presente su solicitud de ingreso a la escuela intermedia antes de que 
finalice el plazo el 2 de diciembre de 2019.
Puede solicitar el ingreso de una de las siguientes maneras:

§§ Por internet, en  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 sedes  
en schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

En la solicitud, incluya los programas que le interesan 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.

MARZO
Todos los aspirantes recibirán una carta con la oferta para la escuela   
intermedia en marzo de 2020. Esta carta incluirá la oferta de cupo para  
 un programa de escuela intermedia e información sobre el proceso de lista  
  de espera. No es necesario hacer nada para aceptar la oferta.

RESUMEN DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN A LA ESCUELA INTERMEDIA



CÓMO SE DETERMINAN LAS OFERTAS A LA ESCUELA INTERMEDIA
A los estudiantes se les ofrece cupo en los programas en función de 
cuatro factores clave:

1. Las opciones de su solicitud
2. Disponibilidad de cupos
3. Prioridades de admisión
4. Métodos de admisión

Conocer todos estos factores puede ayudarle a saber qué probabilidades 
tiene de recibir una oferta en cada uno de los programas de su interés.

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 
coloca 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. Si le corresponde una 
escuela zonal y quiere que su 
hijo asista a esa escuela, debe 
incluir el programa zonal en su 
solicitud. Sin embargo, no es 
necesario que lo coloque como 
su primera opción.

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. Las escuelas con grados 
de kínder a 8.o ofrecen prioridad de admisión a los estudiantes 
de 5.o grado de la misma escuela. 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. 
Consulte las prioridades de admisión en las páginas de las 
escuelas para ver en qué grupo de prioridad está su hijo en cada 
uno de los programas. Estará en un grupo de prioridad diferente 
en distintos programas.

Método de admisión  
del programa
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.

GRUPO DE PRIORIDAD 1 GRUPO DE PRIORIDAD 2



Programas que utilizan la selección aleatoria

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. Estos programas NO ven la información 
académica de los aspirantes.
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.
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.
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.
De este modo se han cubierto todos los cupos disponibles del programa. Según 
los números asignados aleatoriamente, los estudiantes restantes del grupo de 
prioridad 2 no obtendrán una oferta de cupo en este programa y se les considerará 
para un cupo en el siguiente programa de su solicitud.

Programas que clasifican a los estudiantes

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 que clasifican a los estudiantes pueden utilizar uno de los 
siguientes métodos de admisión: selectivo, selectivo: idioma o puntaje compuesto. 
Estos programas SÍ ven la información académica de los aspirantes.

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 tres 
estudiantes del grupo de prioridad 2 no obtendrán una oferta de cupo para este 
programa y se les considerará para un cupo en el siguiente programa de su solicitud.
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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 obtenga las noticias más 
recientes y la información de los eventos. 
Consulte las fechas, los horarios y las sedes 
en nuestro sitio web.

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.

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

Diciembre 2019

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 y los horarios en 
schools.nyc.gov/WelcomeCenters. 
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