
Proceso de admisión a la 
escuela secundaria(parte 1)

FAMILIAS DEL 8 VO GRADO

MS.  SALCEDO & MR. GEORGE

3 DE NOVIEMBRE,  6 :45-7:45PM

POR FAVOR LLENE EL FORMULARIO DE ATENDENCIA:  
HTTPS://FORMS.GLE/PLJMYVF8L1GRDKDD6

https://forms.gle/pLJMYVf8L1GrdkdD6


Equipo para admisiones a la escuela 
secundaria
Consejeros escolares & Asistente Principales

◦ Clases par: 820, 840, 860, 880
◦ Consejera escolar– Ms. Salcedo, ext. 3030, Jsalcedo@schools.nyc.gov *Bilingue español

◦ Asistente principal– Mrs. O’Brien, ext. 2020, Kobrien3@schools.nyc.gov

◦ Clases impar: 810, 830, 850, 870
◦ Consejero escolar– Mr. Murphy, ext. 4521, Fmurphy@schools.nyc.gov

◦ Asistente principal– Ms. Lalor, ext. 4160, Elalor@schools.nyc.gov

Maestro de preparación universitaria y de profesión
◦ Mr. Long

Trabajador Social RJ
◦ Mr. George

◦ Ext. 2006, Glavezzary2@schools.nyc.gov *Bilingue español
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Bienvenido a Admisiones de ES
Serie de videos de admisión a la escuela secundaria disponible

◦ https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school
◦ Opcion de cambiar idioma

◦ Video 1 (intro)
◦ Puntos clave para expandir (cual grado participa, ELL, GE / SWD)

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school


MySchools
www.MySchools.nyc

- Pagina web utilizado solo para inscripción (todos los grados en NYC DOE)

◦ Registraciones (SHSAT, audición LGA), creación de su lista favoritos / envío de aplicación

◦ Ver perfil: revise para ver si todo esta preciso

◦ Acceso al boleto de SHSAT, si es aplicable (disponible despues de la ultima fecha) – revise para ver si 
todo esta preciso

◦ Solo para escuelas publicas en NYC – privadas/parochiales/charter es hecho independientemente

◦ Catolica (TACHS necesario); 2021-22 Guia de Escuelas Catolicas disponible a pedido

◦ Estas escuelas pueden requerir que el consejero complete formularios; se completarán a pedido

- Una cuenta para padre / familia con la capacidad de agregar varios hijos (es posible que muchos de los 
estudiantes del 8vo grado ya tengan cuentas de MySchools de cuando hicieron la inscripción a la escuela 
intermedia)

◦ Pueda que necesite reestablecer la contraseña o asegurarse que el correo electrónico que pertenece 
a la cuenta este actualizado

- MySchools Welcome Letter – esta carta le da informacion sobre como crear su cuenta

◦ Ya debio de haberlo recebido, si no, verifique que su direccion este actualizado con nuestra escuela y 
pida asistencia si es necesario

http://www.myschools.nyc/


MySchools cont’d
MySchools NO debe ser confundido con la pagina web de 
NYC Schools Account (NYCSA) www.MyStudent.nyc

Estas paginas sirven un propósito diferente y no tienen 
los mismos códigos para la creación de su cuenta (las 
cartas entregadas a las familias son diferentes)

http://www.mystudent.nyc/


Vias / Caminos
Aplicacion de ES:

◦ Mandatorio

◦ Aun no esta abierto (sera anunciado pronto)
◦ Listar hasta 12 programas

◦ Proceso emparejado

Via Especializada:
◦ Opcional

◦ Actualmente abierta en MySchools

◦ Registracion y aplicacion especializada
hechos a la misma vez
◦ Clasifique lista de escuelas especializadas en orden

de preferencia

◦ NO es primero que aplique es el primero considerado

◦ Ultimo dia de registracion/aplicacion para escuelas
especializadas es el 15 de noviembre

◦ Examen especializado SHSAT: 2 de diciembre
en IS 126Q
◦ Decision basada en puntuaje de SHSAT

◦ No habran apelaciones ni proceso de lista de 
espera



Consideraciones
Hay muchos factores que considerar al explorar y seleccionar los programas de la escuela 
secundaria cuando aplique.

◦ Ubicación geográfica (distancia / viaje diario)
◦ Se han eliminado las prioridades de admisión geográficas (prioridad para asistir a un programa según el lugar donde vive el 

estudiante, es decir, el distrito) para las admisiones a la escuela secundaria.

◦ Este cambio es específico a los grupos de prioridades, no de los métodos de admisión de los programas zonales. Mas información 
vendrá sobre métodos de admisión en la segunda parte de este taller de padres.

◦ Tamaño de escuela

◦ Desempeño (es decir, tasas de graduación y otras estadísticas)

◦ Académicos y otras características (tipos de escuelas y lo que ofrecen, es decir, optativas, pasantías 
programas universitarias, CTE, etc.)

◦ Programas/areas de interes

◦ Deportes/clubes

◦ Elegibilidad (mas información vendrá sobre criterios de elegibilidad / selección en la segunda parte de 
este taller de padres)



¿Qué debería estar haciendo ahora?
Regístrese para recibir actualizaciones : www.schools.nyc.gov/SignUp

Revise el Guía de admisión a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York distribuído a sus hijos (en proceso de distribución)

Crear su cuenta MySchools y agregue su hijo/a.

Comience a explorar las escuelas secundarias en el directorio en línea desde su cuenta, pero también puede explorar el directorio en línea sin tener una 
cuenta todavía.

◦ Tener una cuenta le permite guardar favoritos y revisar la elegibilidad y la proximidad específicamente relacionado a su hijo/a.

Empieze su aplicacion preliminar (agregar programas/escuelas en su lista favoritos)

Si está siguiendo el camino opcional especializado, regístrese para el examen SHSAT / aplique a las escuela secundarias especializadas por via de 
MySchools, no más tarde que el 15 de noviembre.

Asegúrese de tener acceso a sus cuentas PupilPath (padres y estudiantes) para que esté recibiendo nuestras actualizaciones de HS, información y 
recordatorios enviados por nuestra escuela, y también para comunicarse con nuestro equipo de HS para obtener ayuda (si es necesario). Información sobre 
el proceso de escuela secundaria también está disponible en nuestra pagina web www.is126q.com (student > 8th grade)

Asista a eventos virtuales y / o presenciales: casas abiertas o sesiones informativas:

https://docs.google.com/presentation/d/1qZ4sMTTG1X-j-4Vc5GrM24YNKlt0VNTMt0oWxilESVM/edit?usp=sharing

http://www.schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/presentation/d/1qZ4sMTTG1X-j-4Vc5GrM24YNKlt0VNTMt0oWxilESVM/edit?usp=sharing


Navegando el directorio en linea
Navegue por MySchools utilizando consideraciones compartidas y más (screen-share)

◦ En el chat (o microfono), comparta cuáles son algunas de las cosas que está considerando en su 
búsqueda de ES

◦ Demuestracion para familias en el directorio en linea
◦ https://www.myschools.nyc/en/schools/high-school/

◦ Demonstrar otras características, incluyendo el uso de filtros

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


Recursos
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school


Preguntas?


