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Cómo solicitar ingreso a la escuela intermedia
En la solicitud de su hijo figurarán todas
las escuelas a las cuales tiene derecho a
solicitar ingreso.

SU HIJO(A)

Noviembre

Pasos opcionales:

Recibe la solicitud personalizada para la
escuela intermedia que le envía el
consejero vocacional.

1 de Diciembre

Llene la solicitud poniendo hasta un
máximo de 12 programas en orden
de preferencia. Devuélvasela al
consejero.

Abril

1 asignación de cupo

Ronda de escuelas nuevas: Si hay nuevos
programas, los estudiantes pueden
solicitar ingreso en marzo.

Los alumnos recibirán una carta que el
consejero les envía con la asignación de
cupo de escuela intermedia. Quienes
hayan solicitado ingreso a las escuelas
nuevas podrían tener dos asignaciones.
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¿Qué escuelas figurarán en mi formulario?
Todas las escuelas a las que su hijo puede solicitar ingreso, incluidas las siguientes:
Su escuela zonal*

Escuelas distritales

Escuelas del condado

Escuelas de la Ciudad

*No todos los estudiantes
tienen un escuela
intermedia zonal

Averigüe si usted tiene
escuela intermedia zonal
en schools.nyc.gov/
schoolsearch

Si su hijo vive en un distrito
y asiste a la escuela en otro
distrito, puede solicitar
ingreso a escuelas
intermedias de ambos
distritos.

¿Qué escuelas NO figurarán en mi formulario?
Escuelas con proceso de solicitud
de ingreso independiente

Escuelas charter

Comuníquese directamente con dichas escuelas para conocer el proceso de
admisiones.
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Programas de escuela intermedia
• Los programas son una especie de "portal" a través del cual las escuelas
aceptan a los estudiantes.
• Si una escuela cuenta con múltiples programas, los estudiantes pueden
solicitar ingreso a uno o a más programas dentro de dicha escuela.

• Los programas de una misma escuela pueden tener diferentes
prioridades y métodos de admisión. Usted tiene opción de solicitar
ingreso a un programa en especial en una escuela por la forma como
admite a los estudiantes o porque tiene una temática en particular.

Programa
#1
Programa
#2
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El formulario: Recibirlo y revisarlo
Lo que debe revisar:
•

Información del estudiante: Asegúrese de
que la información, incluida la dirección,
sea la correcta.

•

Escuela intermedia zonal: Averigüe si su
hijo tiene escuela intermedia zonal.
Busque la escuela en el directorio para
que se entere de qué manera influye la
zona en el proceso de admisiones.

•

información académica: Tendrá
repercusiones sobre algunos programas.

Sugerencia: No todos los
estudiantes tienen un escuela
intermedia zonal.
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El formulario: Cómo llenarlo
• Las familias deben clasificar los programas en orden de preferencia, listando de primero
al que más les gustaría asistir. Hágalo poniendo el número "1" al lado de su primera
opción y así sucesivamente. Pueden incluir hasta 12 programas.

• Una vez haya clasificado los programas, firme el formulario y entrégueselo al consejero
vocacional de su hijo a más tardar el 1 de diciembre.

Sugerencia: Luego de incluir sus programas favoritos, incluya otros programas que
prefiera antes que los que menos le interesan.
Recuerde que si no recibe una asignación de cupo en uno de los programas
enumerados, se le asignará cupo en un programa del distrito que tenga
disponibilidad.
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Un buen formulario incluye los programas
que le interesan a su hijo.
Utilice el Directorio de escuelas intermedias como punto de partida. Cuando esté en el proceso de decidir, piense en...

UBICACIÓN

RENDIMIENTO
DE LA ESCUELA
CURSOS

TAMAÑO

ACTIVIDADES
6 de 9

¿Cómo se decide mi asignación de cupo?
Factores del programa

Factores del estudiante

Prioridades de
admisión

Programas incluidos en
el formulario

El orden en el que los
aspirantes son
tomados en cuenta.

Los programas incluidos
en el formulario Y el
orden en el cual están
clasificados.

Métodos de
admisión
La forma en la que los
programas tienen en
cuenta a los aspirantes y
se ajustan a sus perfiles.

Información del
estudiante
(Para algunos programas)

Disponibilidad de
cupos

Historial académico del
estudiante y/o
dirección de domicilio.

La cantidad de cupos
disponibles para
aspirantes.
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¿Cómo se decide mi asignación de cupo?
Programas incluidos en el formulario
• Las familias deben clasificar hasta
12 programas en orden,
comenzando con la opción que
más les interesa.
• No escriba en la casilla de las
opciones.
Sugerencia: Los
programas que prefiera
por encima de su
escuela zonal o la
escuela en la que cursa
primaria, debe ponerlos
de primeros.
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¿Cómo se decide mi asignación de cupo?
Prioridades de admisión
Las prioridades de admisión determinan el orden en el cual los
aspirantes son tomados en cuenta para una asignación de cupo.
•
•

Eso quiere decir que a los alumnos se les clasifica en grupos. Todos los estudiantes
del primer grupo de prioridad serán tomados en cuenta en primer lugar. Si quedan
cupos, se tomarán en cuenta luego los estudiantes del segundo grupo de prioridad.
Su su hijo no entra en ninguno de los grupos de prioridad, no tiene derecho a
solicitar ingreso. Recuerde: en el proceso de admisiones a la escuela intermedia no
existe la prioridad para hermanos.

Prioridades de admisión:  Prioridad para los estudiantes que viven en el distrito  Luego para
estudiantes y residentes de Brooklyn.
Quiere
decir
que

Todos los estudiantes que viven o asisten a escuelas en el distrito que
incluyan este programa en el formulario, serán tomados en cuenta
antes que otros estudiantes de Brooklyn que incluyan el programa en
el formulario.
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¿Cómo se decide mi asignación de cupo?
Métodos de admisión que NO tienen en cuenta
la información académica de los aspirantes
Un método de admisión es la manera en que un programa educativo
tiene en cuenta a los aspirantes y les asigna cupo. Recuerde que
primero se agrupa a los estudiantes según prioridad de admisión, y luego,
se evalúan según método de admisión.
Zonal
Según la
dirección de
domicilio.

No selectivo
Selección
aleatoria.

Parcialmente no selectivo
Examen de talento
Selección aleatoria, pero los
Se basa en el
estudiantes pasarán a ser
desempeño de un
parte de un grupo de mayor alumno en un examen
prioridad si firman la hoja
de talento en áreas
de registro en eventos
específicas.
escolares.

Sugerencia: Si va a solicitar ingreso a un
programa "parcialmente no selectivo", ¡vaya y
firme!
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¿Cómo se decide mi asignación de cupo?
Métodos de admisión que SÍ tienen en cuenta
la información académica de los aspirantes
Un método de admisión es la manera en que un programa educativo
tiene en cuenta a los aspirantes y les asigna cupo. Recuerde que
primero se agrupa a los estudiantes según prioridad de admisión, y luego,
se evalúan según método de admisión.
Selectivo
Las escuelas clasifican a los
estudiantes según el récord
de asistencia, los exámenes
estatales y las calificaciones
obtenidas en cuarto grado.
Podrían haber otros
requisitos.

Puntaje compuesto
Los estudiantes son admitidos en
función de un puntaje que se obtiene
utilizando los boletines de
calificaciones, los exámenes estatales
de ELA y matemáticas, record de
asistencia y conducta de cuarto grado.

Selectivo por idiomas
Según las habilidades de los
estudiantes para el idioma
inglés.

Sugerencia: ¡Antes de clasificar un programa en su formulario, consulte
todos los detalles sobre el proceso de admisión del mismo en el Directorio de
escuelas intermedias!
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¿Cómo se decide mi asignación de cupo?
Disponibilidad de cupos
Para saber qué tan competitivo es una programa, averigüe el
número de cupos disponibles de un programa y cuántos
aspirantes hay para dichos cupos.
Programa con alta demanda

Programa con baja demanda
Cupos 2015

Aspirantes 2015

Cupos 2015

Aspirantes 2015

150

250

150

1.170

Sugerencia: No incluya únicamente
programas que tienen alta demanda.
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Más adelante

Septiembre Noviembre

Comuníquese directamente con cada escuela para saber cuándo ir.

Diciembre de 1

Vence el plazo para entregar los formularios de escuela intermedia

Jornada de puertas abiertas para la escuela intermedia

Ronda de nuevas escuelas

Marzo

Si hay escuelas nuevas en el distrito, puede
solicitar ingreso a los programas nuevos que le interesen.

Abril

Distribución de las cartas de notificación

Mayo

Apelaciones
Puede apelar ante el consejero vocacional.
Tiene derecho a apelar hasta tres escuelas por la razón que sea.
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MANTÉNGASE EN CONTACTO
Recursos de admisiones
schools.nyc.gov/middle

Oficina de Inscripción Estudiantil
(718) 935-2398

Anótense para recibir información al día por correo
electrónico schools.nyc.gov/Subscribe.
Sepa cuál es su escuela zonal
schools.nyc.gov/SchoolSearch
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