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❑ Información general y plazos del proceso de admisión a la escuela 

secundaria

❑ Escuelas secundarias especializadas

❑ Directorio de escuelas secundarias y Guía de admisión

❑ Cómo explorar las opciones de escuelas y programas

❑ Cómo crear una cuenta en internet

❑ Cartas de bienvenida

❑ Próximos pasos para el verano y el otoño

schools.nyc.gov/High

Hablaremos de lo siguiente:
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Estudiantes que Aprenden Inglés

Existen programas concebidos para estudiantes que están aprendiendo inglés. Estos programas admiten 
estudiantes según el idioma materno, los años que llevan viviendo en el país o el nivel de dominio del inglés.

CONSEJO
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Los Estudiantes que Aprenden Inglés (English Language Learners, ELL) pueden 

solicitar el ingreso a cualquier escuela secundaria de la Ciudad de NuevaYork. 

Todas las escuelas secundarias deben ofrecer servicios para los estudiantes ELL.

Hay tres métodos de enseñanza ELL en las escuelas públicas de la Ciudad de 

NuevaYork.

Los estudiantes ELL tienen derecho a recibir apoyos y adaptaciones en exámenes

o audiciones relacionados con el proceso de admisión.



Los estudiantes que cuentan con un Programa de Educación Individualizado (Individualized 

Education Program, IEP) pueden solicitar el ingreso a cualquier programa de escuela secundaria 

de la Ciudad de NuevaYork; todas las escuelas tienen la obligación de proporcionarles servicios.

En la página de la escuela podrá encontrar el número de cupos que cada programa destinó el 

año pasado para estudiantes con discapacidades (Students With Disabilities, SWD) y la categoría 

de accesibilidad de cada institución.

En el proceso de admisión a la escuela secundaria, los cupos de cada programa están divididos 

en dos categorías:

Estudiantes con discapacidades

Cupos para educación general Cupos para estudiantes con discapacidades

▪ Para estudiantes con un programa educativo de 
educación general (General Education, GE).

▪ Para estudiantes a quienes se les imparte un 
programa educativo de educación especial 
durante el 20% o menos de su programa 
académico, según lo estipule su actual IEP.

▪ Para estudiantes a quienes se les imparte un 
programa educativo de educación especial 
durante más del 20% de su programa 
académico, según lo estipule su IEP.
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¿Cómo puedo participar en el proceso de admisión 

a la escuela secundaria?

G
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Comience la solicitud de la 1.a ronda 

Llene la solicitud y enumere 12 programas en su 
verdadero orden de preferencia 

Inscríbase y luego obtenga 
el boleto de examen o audición

1 oferta 1 oferta Entre 1 y 6 ofertas

Obligatorio Opcional

Solicitud de ingreso a la escuela secundaria
Más de 700 programas en más de 400 escuelas secundarias

Escuelas secundarias especializadas
8 escuelas con examen LaGuardia HS

AudiciónTome el examen SHSAT
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Las dos vías de ingreso 

para los estudiantes
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Hay ocho escuelas secundarias especializadas que requieren un examen. Para solicitar el ingreso, debe tomar el 

Examen de admisión a las escuelas secundarias especializadas (Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT).

El Bronx
▪ The Bronx High School of Science
▪ High School of American Studies at Lehman College

Brooklyn
▪ The Brooklyn Latin School
▪ Brooklyn Technical High School

Manhattan
▪ Stuyvesant High School
▪ High School for Mathematics, Science and Engineering at the City College of NY

Queens ▪ Queens High School for the Sciences at York College

Staten Island ▪ Staten Island Technical High School

Hay una escuela secundaria especializada que requiere audición. Para solicitar el ingreso a los programas de danza, 

música instrumental, bellas artes, teatro, montaje teatral o canto, debe realizar una audición o presentar una 

carpeta de trabajos. 

Manhattan
▪ Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts (LaGuardia High 

School)

¿Cuáles son las escuelas secundarias especializadas?
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schools.nyc.gov/High

Preparación para el SHSAT

Lea el Manual del estudiante para escuelas secundarias especializadas

▪ Tome los exámenes de práctica del SHSAT.

▪ Consulte las fechas y lugares de los exámenes en las páginas 4 y 5.

Conozca las escuelas secundarias especializadas.

Planifique su tiempo:

▪ El examen dura 180 minutos y no tiene descanso.
▪ Para los estudiantes que cuentan con la adaptación de tiempo complementario, el 

examen dura 360 minutos y tienen dos descansos de 15 minutos cada uno.

Debe marcar las respuestas finales en la hoja de respuestas y no en el cuadernillo del 

examen. 

Indique su orden de preferencia de las escuelas en su boleto de examen y en la hoja 

de respuestas. Las opciones que indique en la hoja de respuestas son DEFINITIVAS.
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schools.nyc.gov/High

Preparación para las audiciones de LaGuardia High School

¡Practique! Las audiciones son diferentes para cada taller:

▪ Manual del estudiante para escuelas secundarias especializadas

▪ LaGuardiaHS.org

Consulte las fechas y los horarios de las audiciones.

Estudiantes que Aprenden Inglés y estudiantes con IEP o un plan de 

adaptaciones según la Sección 504: trabajen con el consejero escolar 

para revisar las adaptaciones.

Día de la audición: recuerde traer un snack y agua.
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▪ Audición (basada en el taller)

▪ Expediente académico (calificaciones y puntajes en 

los exámenes estatales)

▪ Respuesta escrita (durante la audición)

schools.nyc.gov/SHS

¿Qué sucede después de la audición para LaGuardia?

El personal de LaGuardia evalúa a cada estudiante que se 

presenta a la audición.



▪ Las ofertas se determinan por:

▪ El puntaje del estudiante en el SHSAT.

▪ El orden de preferencia de las escuelas que el estudiante indicó en la 

hoja de respuestas.

▪ Disponibilidad de cupos.

▪ Las escuelas secundarias especializadas con examen NO tienen en cuenta 

los puntajes en los exámenes estatales, las calificaciones o la asistencia de 

los estudiantes.

▪ Vea el video para obtener más información: schools.nyc.gov/High

schools.nyc.gov/SHS

¿Qué sucede después de tomar el examen?

Se califican las hojas de respuestas del SHSAT. 
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¿Cómo puedo participar en el proceso de admisión 

a la escuela secundaria?

G
ro
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Comience la solicitud de la 1.a ronda 

Llene la solicitud y enumere 12 programas en su 
verdadero orden de preferencia 

Inscríbase y luego obtenga 
el boleto de examen o audición

1 oferta 1 oferta Entre 1 y 6 ofertas

Obligatorio Opcional

Solicitud de ingreso a la escuela secundaria
Más de 700 programas en más de 400 escuelas secundarias

Escuelas secundarias especializadas
8 escuelas con examen LaGuardia HS

AudiciónTome el examen SHSAT
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Las dos vías de ingreso 

para los estudiantes



Solicitud de la 1.a ronda: explore las escuelas y los programas

Obtenga información sobre los más de 700 

programas en más de 400 escuelas secundarias.

Explore programas en internet en MySchools 

(MySchools.nyc). 

Utilice la Guía de admisión a la escuela 

secundaria de NYC 2020 para obtener 

información sobre el proceso de solicitud ingreso y 

los programas de escuela secundaria.

Elija entre 20 y 30 programas de su interés.

Reduzca su lista a 12 opciones de programas, pero 

no incluya las escuelas secundarias especializadas 

en su solicitud.
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Explore las escuelas y los programas en MySchools

MySchools es un 

directorio por 

internet de las 

escuelas secundarias 

y la solicitud de 

ingreso.

Visite 

myschools.nyc.

Las familias pueden 

elegir su idioma de 

preferencia.
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Explore las escuelas y los programas en MySchools

Para consultar el 

directorio de 

búsqueda, visite 

myschools.nyc y 

desplácese hasta la 

parte inferior de la 

página.

Haga clic en 

“Comenzar a 

buscar” (Start 

Browsing).
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Explore las escuelas y los programas en MySchools

Utilice la casilla de 

búsqueda.

Ingrese la dirección 

de su hijo para ver 

las escuelas 

cercanas a su casa.
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Limite su búsqueda

Tren 

subterráneo

Tamaño

Deportes

Más filtros
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Conozca 

las escuelas

Haga clic en el nombre 

de una escuela para leer 

más sobre ella.

Ubicación

Grados, n.o de 

estudiantes y horario

El mapa muestra la 

escuela y el hogar

Oferta académica

Desempeño de la escuela

Actividades

Accesibilidad

Otros aspectos
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Tipos de escuelas para considerar

Artes escénicas y visuales

Educación Técnica y Vocacional

Escuelas para estudiantes recién llegados que están 

aprendiendo inglés

Escuelas con evaluación del desempeño

Escuelas con currículo universitario

Escuelas de 9.° a 14.° grado 

Escuelas comunitarias
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Conozca los programas

Son como

“puertas de 

acceso” para 

ser admitido 

en la escuela.

Enumere los 

programas en 

la solicitud de 

ingreso a la 

escuela 

secundaria.

Los programas en esta escuela
19



Conozca más sobre los programas

Nombre y 

descripción 

del programa
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Factores del programa que afectan sus probabilidades de obtener una oferta
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Demanda del último año: mientras 

más alto sea el número de aspirantes por 

cupo, menores son las probabilidades de 

recibir una oferta.

Programa de ejemplo:



Factores del programa: Métodos de admisión

• Abierto

• Selectivo por idioma

• Zonal

• Examen (SHSAT)
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Indica lo que un estudiante necesita hacer para ser considerado en el proceso de admisión.

• Selectivo

• Audición

• Opción educativa (Ed. Opt.)

Programas que no tienen en 

cuenta el expediente académico 

del aspirante:

Programas que sí tienen en 

cuenta el expediente académico 

del aspirante:



Programas con métodos de admisión selectivo y audición

El personal escolar evalúa y clasifica a 

los aspirantes para su admisión.

Los criterios de selección muestran 

la información utilizada para evaluar a 

los aspirantes para su admisión. 

Los rangos muestran cómo un 

estudiante se compara con otros 

aspirantes.

Programas de audición: link to see audition dates starting in September.
23

Ejemplo:



¿Qué características tiene una solicitud equilibrada?

12 programas

No solo programas con alta demanda

Combinación de métodos de admisión

Su hijo está en el primer grupo de prioridad 

para algunos programas

Solicite el ingreso solo a los programas a los que desea que su hijo asista
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Incluir 12 programas significa que tendrá mayores probabilidades de recibir 

una oferta de una de sus opciones.

Opciones de programas en la solicitud

El 98% de los estudiantes que incluyeron 12 programas en su solicitud 

recibieron una oferta de uno de ellos.
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Las escuelas secundarias no pueden ver el orden de los 

programas en la solicitud de su hijo.

Los estudiantes son considerados para las ofertas en el orden de 

los programas en su solicitud.

Si no recibe una oferta para su primera opción, entonces será 

considerado para la siguiente opción. Es como si la siguiente opción 

fuera la primera opción.

Opciones de programas en la solicitud

Enumere los programas en su verdadero orden de preferencia, 

comenzando con el que más le interesa como primera opción.
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Recibir una oferta

G
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Hasta 1 oferta
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Comience la solicitud de la 1.a ronda 

Llene la solicitud y enumere 12 programas en su 
verdadero orden de preferencia 

Inscríbase y luego obtenga 
el boleto de examen o audición

1 oferta Entre 1 y 6 ofertas

Obligatorio Opcional

Solicitud de ingreso a la escuela secundaria
Más de 700 programas en más de 400 escuelas secundarias

Escuelas secundarias especializadas
8 escuelas con examen LaGuardia HS

AudiciónTome el examen SHSAT
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Las dos vías de ingreso 

para los estudiantes



Cómo crear una cuenta en MySchools

Visite MySchools.nyc

Haga clic en “Comenzar” 

(Get Started)
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Cómo crear una cuenta en MySchools

Nombre

Correo electrónico

Elija su contraseña de

MySchools 

Haga clic en “Siguiente” 

(Next)
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Cómo crear una cuenta en MySchools

Abra el correo 

electrónico

Haga clic en el 

enlace
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Cómo crear una cuenta en MySchools

Teléfono

Dirección de correo 

postal en la Ciudad de 

NuevaYork

Idioma de preferencia

Haga clic en “Enviar” 

(Submit)
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Cómo crear una cuenta en MySchools

Agregue el 

nombre de su 

hijo a partir de 

septiembre.
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Cartas de bienvenida: septiembre 

Enviadas a su domicilio en septiembre.

Estudiantes de escuelas privadas o parroquiales: deben visitar un 

Centro de Bienvenida a las Familias.

Su carta de bienvenida incluye:

• Código de creación de cuenta

• Instrucciones para comenzar a usar MySchools
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Próximos pasos: primavera y verano

Explore las escuelas y los programas en MySchools (MySchools.nyc).

Descubra entre 20 y 30 programas que le interesen.

Explore las escuelas y los programas

Calendario de eventos de la escuela secundaria | schools.nyc.gov/High

Talleres para la familia:

El Bronx: 18 de junio

Brooklyn: 12 de junio

Manhattan: 5 de junio

Queens: 20 de junio

Staten Island: 20 de junio

Asista a los eventos
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Próximos pasos: comienzos del otoño

Cree una cuenta en MySchools (MySchools.nyc) y agregue el nombre de su hijo. Recibirá

las instrucciones por correo postal y por parte del consejero escolar.

Inscríbase para el SHSAT o las audiciones de LaGuardia en MySchools (MySchools.nyc).

Comience la solicitud de su hijo 

Calendario de eventos de la escuela secundaria | schools.nyc.gov/High

Ferias de escuelas secundarias:

21 y 22 de septiembre en cada condado.

5 y 6 de octubre en cada condado, con excepción de Staten Island.

Visite escuelas.

Asista a las audiciones o evaluaciones específicas del programa.

Asista a los eventos
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Próximos pasos: finales del otoño

Tome el examen SHSAT o realice la audición para 

LaGuardia High School (opcional).

Complete las audiciones o evaluaciones específicas de los 

programas a los que su hijo va a solicitar el ingreso.

Envíe la Solicitud de ingreso a la escuela secundaria de su hijo 

a través de MySchools (MySchools.nyc) a más tardar el 

2 de diciembre.
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Recursos

Calendario de eventos de la escuela secundaria, videos y más | schools.nyc.gov/High

Solicitud y directorio MySchools | MySchools.nyc

Lista de correo electrónico del proceso de admisión a la escuela secundaria | 

schools.nyc.gov/Connect 

Llame a la Oficina de Inscripción Estudiantil | 718-935-2009

Contacto [insert your name]

[Insert your email address] | [Insert your phone number]

37schools.nyc.gov/High



Recursos

MySchools es un directorio y solicitud por internet | MySchools.nyc

Lista de correo electrónico de las escuelas secundarias | 

schools.nyc.gov/Connect 

Calendario de eventos de la escuela secundaria, videos y más | 

schools.nyc.gov/High

Contacto | Ms. Salcedo (consejera del 8vo grado)

Jsalcedo@schools.nyc.gov| 718-274-8316 ext. 2006
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