Inscríbase en las
escuelas públicas de la
Ciudad de Nueva York
¡Bienvenido al Departamento de Educación de la Ciudad de
Nueva York! Cada invierno, recibimos las solicitudes de admisión
para el siguiente año escolar.
¿Se le pasó el período de solicitud? ¿Acaba de llegar a la
Ciudad de Nueva York? ¿Se mudó? ¿Desea transferirse?
¿Necesita inscribirse o cambiar de escuela de inmediato?
Aquí estamos todo el año para ayudarlo a inscribirse.
Visite un Centro de Bienvenida a las Familias o busque
más información en schools.nyc.gov/Enrollment.

Encuentre su escuela zonal en
schools.nyc.gov/SchoolSearch o llame al 311.

Inscripción para
3-K o prekínder

Inscripción para
la escuela primaria

Inscripción para
la escuela intermedia

■■ Los niños de entre seis semanas
y 3 años pueden reunir los
requisitos para inscribirse en
los programas de Early Learn.
Obtenga más información en
nyc.gov/CCE.
■■ Los niños pueden empezar 3-K
en el año en que cumplen
3 años.
■■ Los niños pueden empezar
prekínder en el año en que
cumplen 4 años.
■■ Ingrese a maps.nyc.gov/prek
y solicite una llamada de un
miembro del Equipo de Enlace o
llame al (718) 935-2009.

■■ En la Ciudad de Nueva York, los
niños pueden empezar kínder
en el año en que cumplen 5
años.
■■ La mayoría de los niños asisten
a la escuela primaria zonal que
les corresponde.
■■ Si tiene una escuela zonal,
diríjase directamente allí
para inscribirse en cualquier
momento durante el año
escolar.
■■ Si no tiene una escuela zonal en
su área o si prefiere explorar
otras opciones, visite un Centro
de Bienvenida a las Familias.

■■ Los estudiantes que concluyeron
5.o grado podrán comenzar la
escuela intermedia.
■■ Si prefiere asistir a su escuela
zonal, diríjase directamente allí
para inscribirse en cualquier
momento durante el año escolar.
■■ Si no tiene una escuela zonal en
su área o si prefiere explorar otras
opciones, visite un Centro de
Bienvenida a las Familias.

Inscripción
para la escuela
secundaria
■■ Los estudiantes que
concluyeron 8.o grado
podrán comenzar la
escuela secundaria.
■■ Visite un Centro de
Bienvenida a las Familias
en cualquier momento
para analizar las diferentes
opciones de escuelas y
para inscribirse.
■■ Obtenga más
información sobre las
escuelas secundarias en
schoolfinder.nyc.gov.

Lo que necesita llevar para inscribirse

Visítenos

■■ Su hijo.
■■ Comprobante de edad: un documento oficial que indique la fecha de
nacimiento o la edad de su hijo.
□□ Ejemplos: certificado de nacimiento, pasaporte, certificado de bautismo.
■■ El registro de vacunación del niño (si lo tiene).
■■ Boletín de calificaciones o certificado de estudios más reciente del niño
(si lo tiene).
■■ Comprobante de domicilio: documentos que indiquen su domicilio actual.
Para ver la lista completa de documentos aceptados, consulte
schools.nyc.gov/NewStudents.
□□ Ejemplos: contrato de alquiler, título de propiedad o declaración de
préstamo hipotecario; factura de electricidad o de gas; factura de cable;
formulario de declaración de impuestos del año anterior; licencia de
conducir del Estado de Nueva York (vigente); recibo de pago expedido
en los últimos 60 días.

Los Centros de Bienvenida a las Familias están abiertos
todo el año.
■■ Para saber dónde se encuentran los centros, visite
schools.nyc.gov/WelcomeCenters o llame al 311.
■■ El horario de los Centros de Bienvenida a las Familias
es de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. y
viernes de 8 a.m. a 3 p.m.
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¿Se encuentra en una vivienda temporal?
¡No espere para inscribirse en la escuela! Las familias en
vivienda temporal no necesitan presentar documentación
para inscribirse. Las escuelas se encargarán de obtener la
documentación necesaria después de que se inscriba.

