
Taller de padres 
para admision
de escuelas
secundarias
FA M I L I A S D E  6 T O Y  7 M O G R A D O

S A B A D O ,  17  D E  A B R I L

9 : 0 0 - 1 0 : 3 0 A M

M S .  S A L C E D O ,  M R .  M U R P H Y,  M R .  G E O R G E ,  M S .  D E L A C H

Por favor complete el formulario de atendencia: 

https://forms.gle/GYTQcHq5EsgXDhBA9

https://forms.gle/GYTQcHq5EsgXDhBA9


Bienvenidos a admison de 
escuelas secundarias

MYSCHOOLS

www.myschools.nyc

Pagina usada para el proposito de inscribir (3K-HS)

Tiene su propio codigo para creacion de cuenta

https://vimeo.com/431549435

NY SCHOOLS ACCOUNT (NYSCA)

Las paginas web de MySchools y MyStudents son confundidas frecuentemente– no son iguales.

www.mystudent.nyc

Pagina usada para datos de su hijo/a (atendencia, 
niveles de examenes estatales, boletos de calificaciones, 
etc.) 

Tiene su propio codigo para creacion de cuenta

http://www.myschools.nyc/
https://vimeo.com/431549435
http://www.mystudent.nyc/


…mas sobre MySchools

- Al crear su cuenta, escoje cual correo electronico va usar para el nombre de usuario, y su

contraseña. 

- La Oficina de Inscripción de HS utiliza este correo electrónico para comunicaciones importantes y 

frecuentes durante todo el proceso de admisión. Es importante que registre un correo electrónico 

que usas activamente.

- Asegúrese de recordar / anotar su nombre de usuario y contraseña

- Revise el perfil de su hijo/a para verificar que esta todo  correcto (la dirección registrada se usa 

para algunos correos, así como para las prioridades de admisión / método de admisión de zona (si 

corresponde)



Caminos

• https://vimeo.com/431549

781

• Escuelas que no son 

publicas se hacen aparte de 

esta aplicacion (i.e., Privado, 

Catolica, Charter)

• Catholic require un 

examen TACHS: 

informacion en

www.tachsinfo.com

https://vimeo.com/431549781
http://www.tachsinfo.com/


Escuelas especializadas
Ocho escuelas especializadas que requiren un examen (es opcional tomar el SHSAT y aplicar)

◦ Este año, los estudiantes que quisieron participar en esta vía opcional tuvieron que tomar el SHSAT en persona. Aún no se ha determinado la orientación 
sobre cómo será el próximo año.

◦ Bronx

◦ Bronx HS of Science

◦ High School of American Studies at Lehman College

◦ Brooklyn

◦ Brooklyn Latin School

◦ Brooklyn Technical High School

◦ Manhattan

◦ Stuyvesant High School

◦ High School for Math, Science, and Engineering at the City College

◦ Queens

◦ Queens HS for the Science at York College

◦ Staten Island

◦ Staten Island Technical High School

Una escuela especializada que require audicion (es opcional para audicionar y aplicar)

◦ Este año, los estudiantes que quisieron participar en esta vía opcional tuvieron que hacer una audición virtualmente. Aún no se ha determinado la 
orientación sobre como será el próximo año.

◦ Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art Performing Arts (LaGuardia HS)



Cronología

Antes del año escolar del 8vo grado

◦ Julio/Agosto: Oficina de inscripción de HS ofrece talleres

Año escolar del 8vo Grado (aproximado)

◦ Septiembre: Crear su cuenta de MySchools

◦ Septiembre-Octubre: Registrarse al examen especializado OPCIONAL (SHSAT) y/o audicion(es) de 

LaGuardia

◦ Octubre-Noviembre: Administracion de SHSAT, empezar la aplicacion de escuelas secundarias y 

audicion(es) (si le corresponde)

◦ Diciembre: ultima fecha para entregar aplicaciones

◦ Marzo-Mayo: ofertas/resultados de escuelas secundarias, proceso empieza para listas de espera

◦ Junio-Julio: proceso termina para listas de espera



¿Quién puede participar?

Estudiantes del octavo grado que viven en la cuidad de Nueva York

- Escuelas publicas del dept. de educacion

- Escuelas privadas o parrochiales

- Estudiantes educados en casa

Estudiantes del noveno grado que viven en la cuidad de Nueva York y no repiten noveno grado

- Para los estudiantes que no están contentos con su ubicación / desean transferirse, pueden participar en 

el proceso de aplicacion de escuelas secundarias nuevamente durante el año de su noveno grado 

(incluyendo Especializados).



Dan la bienvenida y les sirven a 
todos los estudiantes

Estudiantes del aprendizaje de ingles (Dominio del Inglés, años en el pais)

Estudiantes con necesidades de accesibilidad

Estudiantes con discapacidad (programa de educacion individualizado):



¿Qué es un programa?

Un programa es como una puerta de entrada a la 

escuela.

◦ Un enfoque/experiencia/escalón

◦ No todas las ecuelas ofrecen el mismo programa

◦ Una escuela puede tener various programas

◦ Puede aplicar a mas de un programa en la misma

escuela

◦ puede poner una escuela muchas veces con tal que sea un código de 

programa diferente

◦ "Si no puede entrar por la puerta principal, intente con la puerta del 

lado"

Entonces… 

PROGRAMA = PUERTA DE ENTRADA



¿Cuáles son los métodos de 
admisión?

Entonces… 

Metodos de admicion = si es elegible

para entrar por la puerta de entrada

Nota: 

- Los detalles del método de admisión están sujetos a algunos cambios según los impactos relacionados con COVID

- Habrá información / actualizaciones más detalladas en futuros talleres para padres durante el año escolar en el que su hijo aplique.



Maneras en que las escuelas 
secundarias determinan las ofertas

- Determina el orden en el que 

se considera a los solicitantes 

- Si no se encuentra en ninguno 

de los grupos de prioridad, NO 

es elegible

- No existe prioridad para 

hermanos para las admisiones a 

la escuela secundaria

- Debido a que las escuelas 

no pueden ver las opciones 

de los estudiantes, la 

aplicación les permite 

expresar sus verdaderas 

preferencias

- proceso de 

emparejamiento = UNA 

OFERTA de su aplicion

- Su oferta es influenciada 

por la cantidad de 

programas y el orden en 

que lo pones en la lista

- Determina cuántos 

asientos hay disponibles 

para cada programa

- La forma en que los 

programas hacen ofertas a 

los estudiantes.

- Describe lo que debe 

hacer para ser considerado 

para un programa.

- Las escuelas con various

programas pueden tener 

programas con diferentes 

métodos de admisión.



Pausa



Explorar escuelas secundarias

Se REQUIERE una cuenta de MySchools para:

◦ Guardar sus favoritos / lista de programas escolares que está considerando

◦ Registrarse para el examen o audición especializada

◦ Completar y enviar la aplicacion de escuelas secundarias

◦ Ver su perfil (nuevamente, verificar si todo esta correcto)

NO SE REQUIERE una cuenta de MySchools para explorar el directorio en línea 

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

◦ Puede explorar usando sus preferencias individuales e investigar la información de la escuela (alguna 

información subjeto que cambie cada año).

◦ Más sobre cómo navegar el directorio en línea más adelante en la presentación ...

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


¿Por qué es importante el sexto y 
séptimo grado?

Aunque el tiempo de registro y aplicacion no abren hasta el otoño del año escolar del octavo grado, el 

sexto y séptimo grado son importantes en el proceso de admisión de la escuela secundaria.

Permítase suficiente tiempo para investigar y prepararse

◦ es decir, explorar opciones, prepararse para los requisitos como portafolios, trabajar para obtener las 
calificaciones suficientes, practicar para audiciones, etc.)

Los records académicos de sexto y séptimo grado se utilizaron para el método de admisión selectiva 

de escuelas secundarias de este año escolar (exámenes estatales y calificaciones finales de sexto 

grado y calificaciones del 1er período de calificaciones del séptimo grado). Este es un factor que 

contribuye a obtener una oferta de su elección.

◦ Exámenes estatales: el año escolar pasado, no se administraron exámenes estatales, y este año escolar no es 
obligatorio (se va optar para participar). Por lo tanto, no creemos que el próximo año se vea igual al considerar 
los exámenes estatales para las admisiones a las escuelas secundarias - esperaremos más orientación.



¿Qué puedo hacer ahora?

- Familiarícese con la seccion de admisiones a la escuela secundaria en nuestra pagina web de escuela (screen-

share) www.is126q.com

- Asegúrese de estar enscrito a Pupil Path para recibir actualizaciones e información que nuestra escuela envia

- Cuando los códigos estén disponibles, crear su cuenta de MySchools / agregue a su hijo (nuestra pagina web 

tiene una hoja de instrucciones)

- Familiarícese con la pagina web de MySchools (en su idioma preferido) y comience a explorar los programas 

escolares / anotar posibles opciones - https://www.myschools.nyc/en/schools/high-school/ …

http://www.is126q.com/
https://www.myschools.nyc/en/schools/high-school/


… Familiarización con MySchools

Ideas de consideracion:

◦ https://share.nearpod.com/A3sAxTJhgdb

◦ (note to facilitator – open up with live participation and resume Apr 13 session)

Vamos navegar MySchools utilizando esas consideraciones y más (screen-share)

◦ https://www.myschools.nyc/en/schools/high-school/

https://share.nearpod.com/A3sAxTJhgdb
https://www.myschools.nyc/en/schools/high-school/


Equipo de Admision de Escuela
Secundaria

Consejera 6to grado: Ms. Salcedo, Jsalcedo@schools.nyc.gov

Consejero 7mo grado: Mr. Murphy, Fmurphy@schools.nyc.gov

Trabajador Social RJ: Mr. George, Glavezzary2@schools.nyc.gov

Maestra de preparación para la universidad y carrera: Ms. Delach, Bdelach@schools.nyc.gov

Asistente Principal: Mrs. O’Brien, Kobrien3@schools.nyc.gov

Por favor complete el formulario de evaluacion:

https://forms.gle/kBunGBKhUp4jPxPs7

mailto:Jsalcedo@schools.nyc.gov
mailto:Fmurphy@schools.nyc.gov
mailto:Glavezzary2@schools.nyc.gov
mailto:Bdelach@schools.nyc.gov
mailto:Kobrien3@schools.nyc.gov
https://forms.gle/kBunGBKhUp4jPxPs7

