
Bienvenido al 

proceso de admisión a la 
escuela intermedia



Novedades sobre las admisiones del otoño de 2021

schools.nyc.gov/Middle

Sabemos que ha sido un año de muchos cambios y agradecemos la paciencia y flexibilidad de las familias de 
toda la Ciudad.

Tal como lo anunciaron el alcalde y el canciller, las escuelas intermedias del Departamento de Educación 
(DOE) este año usarán un método de admisión abierto:

• Esto significa que los programas pondrán en pausa los métodos selectivos o no tomarán en cuenta los 
expedientes académicos, las audiciones ni otros exámenes para evaluar o admitir a los estudiantes.

• Si una escuela tiene más aspirantes que cupos disponibles, las ofertas se harán por medio de grupos de 
prioridad (cuando corresponda) y selección aleatoria (proceso de lotería).

• Otros aspectos del proceso de admisión, como las prioridades zonales, seguirán siendo los mismos.

Esta presentación lo guiará por el proceso de admisión, que incluye estas novedades.



¿Cómo solicitar el ingreso a las escuelas intermedias de la Ciudad de Nueva York?
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La mejor forma de solicitar el ingreso es por internet, en 
MySchools.nyc. 

o Debe crear una cuenta con su dirección de correo electrónico. 

o Para agregar un estudiante a su cuenta necesitará lo siguiente:

• Identificación estudiantil (OSIS)

• Código de creación de cuenta

o A mediados de diciembre, se enviaron por correo postal los 
códigos de creación de cuenta a los hogares de todos los 
estudiantes de las escuelas públicas. Si aún necesita su código:

• Los estudiantes de las escuelas públicas pueden 
comunicarse con sus escuelas primarias.

• Los estudiantes de escuelas privadas o parroquiales 
pueden comunicarse con un Centro de Bienvenida a las 
Familias.
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Cuando acceda a su solicitud personalizada, encontrará la lista de programas a los que su hijo reúne 
los requisitos para solicitar el ingreso. Esto puede incluir:

Su escuela zonal

Averigüe si cuenta con una 
escuela intermedia zonal en 
Schoolsearch.schools.nyc

o llamando al 311.

Los estudiantes zonales 
tienen prioridad para asistir a 

su escuela zonal. Esto no 
cambia debido a COVID-19.

Programas de distrito

Abierto a todos los estudiantes que 
les corresponde por zona o asisten 

a una escuela en el distrito.

Si su hijo es un estudiante zonal en 
un distrito y asiste a la escuela en 

otro, reúne los requisitos para 
solicitar el ingreso a las escuelas en 

ambos distritos.

Programas 
del condado

Programas
de la Ciudad

La lista de opciones de escuelas en su solicitud no cambia debido a COVID-19. 
Los aspirantes tendrán las mismas opciones que en años anteriores. 

¿Cómo solicitar el ingreso a las escuelas intermedias de la Ciudad de Nueva York?



¿Cómo solicitar el ingreso a las escuelas intermedias de la Ciudad de Nueva York?
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o Enumere hasta 12 programas en la solicitud en orden de 
preferencia, poniendo su opción preferida en el primer 
lugar.

o Algunas escuelas pueden tener varios programas, tales 
como un programa general y uno de Idioma Dual. Si una 
escuela ofrece varios programas, puede solicitar el ingreso 
a más de un programa en esa escuela.

o Envíe su solicitud por medio de MySchools hasta el martes, 
9 de febrero. Una vez que envíe su solicitud, podrá volver a 
ingresar y realizar cambios hasta la fecha límite.

o Además, puede comunicarse con su escuela primaria 
actual, que podrá presentar una solicitud en su nombre.

Mark Twain IS 239 es una escuela de la Ciudad que tiene 11 programas en áreas de talento. 
Si está interesado en esta escuela, tiene la opción de solicitar el ingreso a uno o dos programas en áreas de talento.



Opciones en la 
solicitud

Los programas que 
incluya en la solicitud 
de su hijo Y el orden 

en el que lo haga.

Prioridades de admisión

El orden en el que se 
considera los grupos de 

aspirantes.

Disponibilidad de cupos

¿Cómo se determinan las ofertas a la escuela intermedia para el otoño de 2021?
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Selección aleatoria

El número de cupos 
disponibles para los 

aspirantes.

Cómo se asigna cupo a los 
estudiantes. 

OFERTA
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Prioridades de admisión: En algunos programas, se considera a los estudiantes en grupos. 

• Se considerará primero a todos los estudiantes del primer grupo de prioridad.

• Si quedan cupos, se considerará luego a los del segundo grupo de prioridad y así 
sucesivamente.

• Ejemplo: Un programa zonal puede tener prioridad para los estudiantes zonales. Esto significa 
que los estudiantes zonales reciben ofertas antes que los estudiantes no zonales.

• Las prioridades no cambian debido a COVID-19. En el proceso de admisión a la escuela 
intermedia no existe la prioridad para hermanos. Esto 

significa 
que...

CONSEJO | Aún tiene prioridad en una escuela aunque no esté en primer lugar. Esto significa que 
debe clasificar los programas que prefiera por encima de su escuela zonal o de su escuela actual 
que ofrece de kínder a 8.o grado. 

¿Cómo se determinan las ofertas a la escuela intermedia para el otoño de 2021?
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Selección aleatoria. Si para un programa hay más aspirantes que cupos disponibles, se utilizará un proceso de 
selección aleatoria para cubrir los cupos.

• A cada solicitante se le asignará un número al azar a través de un programa informático.

• Se considerará al aspirante para el programa que colocó en primer lugar. Si hay más aspirantes que cupos 
disponibles, los estudiantes recibirán una oferta según su número asignado al azar.

• Si un aspirante no recibe una oferta para su primera opción, será considerado para su segunda opción. Del 
mismo modo, si hay más aspirantes que cupos disponibles, los estudiantes recibirán una oferta según su número 
asignado al azar. Si un aspirante tiene una mejor posición con respecto al número asignado al azar que el de 
alguien que haya elegido el programa en primer lugar, el aspirante recibirá una oferta antes que el otro 
estudiante.

• Este proceso continuará para todas las demás opciones de solicitud hasta que los aspirantes reciban una oferta.

Criterio de idioma: Algunos programas de Idioma Dual o para estudiantes recién llegados al país clasificarán a 
los aspirantes según el criterio de idioma. Por ejemplo, pueden clasificar según el idioma en el hogar o la 

condición de Estudiantes que Aprenden Inglés.

¿Cómo se determinan las ofertas a la escuela intermedia para el otoño de 2021?
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Disponibilidad de cupos: Cada programa de escuela intermedia tiene un número determinado de cupos.

• Hay cupos específicos para estudiantes de educación general y para estudiantes con discapacidades. Las 
solicitudes se asignan automáticamente a un grupo de cupos basados en el programa de enseñanza del 
estudiante.

• La información sobre el número de aspirantes y los cupos disponibles del proceso de admisión del año pasado 
se encuentra en MySchools.

• Si está interesado en solicitar el ingreso a programas de demanda alta, no dude en hacerlo, pero recuerde 
agregar otros programas que tengan un nivel de demanda promedio.

¿Cómo se determinan las ofertas a la escuela intermedia para el otoño de 2021?

Los programas de demanda alta tienen 
cuatro o más aspirantes por cupo

Los programas de demanda promedio 
tienen tres o menos aspirantes por cupo



¿Cómo debo completar mi solicitud?
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Esto 
significa 

que...

• Debe enumerar hasta 12 opciones de programas en su verdadero orden de preferencia. Si 
no recibe una oferta en su primera opción, tiene la misma probabilidad de recibir una 
oferta en su segunda opción, tal como si la hubiera colocado en primer lugar, y así 
sucesivamente.

• No solicite el ingreso SOLO a escuelas de demanda alta. Si solicita el ingreso a escuelas 
intermedias de demanda alta, debería considerar también incluir escuelas con demanda 
promedio o más baja en su solicitud.

• Después de solicitar el ingreso a sus opciones preferidas, considere incluir otros 
programas. Agregar programas a su solicitud después de sus opciones preferidas no 
disminuye sus probabilidades de recibir una oferta en una de sus primeras opciones.



Conozca las escuelas
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Esto 
significa 

que...

MySchools.nyc cuenta con información sobre todas las escuelas intermedias a las que está interesado 
en solicitar el ingreso, como clases optativas y los idiomas que ofrecen.

Además, muchas escuelas intermedias organizan eventos virtuales. Para obtener información, puede 
comunicarse con las escuelas o consultar en sus respectivas páginas en MySchools para encontrar un 
enlace a los sitios web y a las páginas de los eventos de admisión.



Listas de espera y ofertas de cupo
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Esto 
significa 

que...

Las ofertas de cupo estarán disponibles a finales de esta primavera. Recibirá una notificación por 
correo electrónico cuando las ofertas de cupo estén disponibles.

Cuando se publiquen las ofertas de cupo, comenzará el proceso de las listas de espera. 

• Entrará automáticamente en la lista de espera de los programas que haya clasificado antes del que 
obtuvo una oferta.

• Por ejemplo, si recibió una oferta del programa que colocó en segundo lugar, entrará en la lista de 
espera del programa que puso en primer lugar.

• En ese momento se compartirá más información sobre las listas de espera, además de cómo 
agregar y eliminar su nombre de las listas de espera.



Recursos

 Proceso de admisión a la escuela intermedia  | schools.nyc.gov/middle

 Directorio de escuelas intermedias de NYC 2021  | myschools.nyc/schools/middle-school/ 

 Lista de correo electrónico del proceso de admisión a la escuela intermedia | schools.nyc.gov/signup

 Su escuela zonal | Schoolsearch.schools.nyc

Obtenga ayuda con la solicitud de su hijo
 Su consejero escolar

 Comuníquese con un Centro de Bienvenida a las Familias | schools.nyc.gov/WelcomeCenters

 Oficina de Inscripción Estudiantil | 718-935-2009

Obtenga más información

schools.nyc.gov/Middle

https://www.myschools.nyc/en/schools/middle-school/

