Listas de espera para la
escuela intermedia y secundaria

Preguntas frecuentes
¿En qué listas de espera está mi hijo ahora? Su hijo entrará automáticamente en la lista de espera
de cada programa que haya clasificado en la solicitud por encima del programa en el que recibió
la oferta de cupo. Por ejemplo, si su hijo recibió una oferta de su tercera opción, automáticamente
entrará en la lista de espera de los programas que puso en primer y segundo lugar. Si su hijo recibió
una oferta para el programa que incluyó en primer lugar, no entrará en ninguna lista de espera.
¿Puedo agregar a mi hijo a otras listas de espera? ¡Sí! Puede agregar a su hijo a otras listas de
espera, independientemente de si incluyó esos programas en su solicitud original. Puede agregar a su
hijo a las listas de espera de los programas en los que reúne los requisitos para ingresar.
¿Cómo puedo agregar a mi hijo a las listas de espera? Puede hacerlo por internet en MySchools
( MySchools.nyc) o a través de la escuela a la que su hijo asiste actualmente o de un Centro de
Bienvenida a las Familias (schools.nyc.gov/WelcomeCenters).
¿Puedo eliminar el nombre de mi hijo de una lista de espera? ¡Sí! Si ya no desea que su hijo
esté en una lista de espera, puede eliminar su nombre de esa lista por internet en MySchools
( MySchools.nyc) o a través de la escuela a la que su hijo asiste actualmente o de un Centro de
Bienvenida a las Familias (schools.nyc.gov/WelcomeCenters).
¿Cómo puedo ver en qué listas de espera está mi hijo? Si su hijo entra automáticamente en las
listas de espera, la carta con la oferta que reciba incluirá un listado de esos programas. Puede ver en
qué listas de espera está su hijo en cualquier momento en MySchools ( MySchools.nyc) o puede
comunicarse con la escuela a la que su hijo asiste actualmente para obtener esa información.
¿Puedo ver la posición que ocupa mi hijo en una lista de espera? ¡Sí! Puede ver la posición de su
hijo en una lista de espera en MySchools ( MySchools.nyc) o puede comunicarse con la escuela a la
que su hijo asiste actualmente para obtener esa información.
¿Todas las escuelas harán ofertas de cupo de la lista de espera? Todas las escuelas tienen listas
de espera, a excepción de las nueve escuelas secundarias especializadas. Las escuelas con más de un
programa tendrán una lista de espera para cada uno. En cada programa, se hacen más ofertas de los
cupos que hay disponibles. Esto significa que es posible que algunas escuelas no hagan ofertas de las
listas de espera, incluso si algunos estudiantes rechazan su oferta.
¿Puede cambiar la posición que ocupa mi hijo en una lista de espera? Sí. La posición que ocupa
su hijo en una lista de espera cambiará si un programa ofrece cupos de esa lista o si los estudiantes
en un grupo de prioridad más alto se suman a esa lista.
¿Cómo sabré si mi hijo recibe una oferta de la lista de espera? Si una escuela le ofrece un cupo
de la lista de espera, se comunicará directamente con usted por teléfono. Si presentó la solicitud por
internet en MySchools.nyc, también recibirá una notificación por correo electrónico y podrá ver
esta oferta en MySchools.
¿Cuánto tiempo tendré para decidir si deseo aceptar una oferta de la lista de espera? Si su hijo
recibe una oferta de la lista de espera, la escuela le informará el plazo en el cual puede aceptarla o
rechazarla.
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¿Con quién puedo hablar si tengo alguna pregunta sobre las
listas de espera?
• Hable con el consejero escolar de su hijo.
• Visite un Centro de Bienvenida a las Familias.
Puede consultar las direcciones y los horarios en
schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

¿Cómo puedo aceptar o rechazar una oferta de la lista de espera? Puede aceptar o
rechazar una oferta de la lista de espera en MySchools ( MySchools.nyc) o por teléfono
llamando directamente al programa. ¿Necesita ayuda? Hable con el consejero escolar o visite
un Centro de Bienvenida a las Familias.
Si acepto una oferta de la lista de espera, ¿reemplazará mi oferta actual? Sí. Su hijo solo
puede tener una oferta actual. Si acepta una oferta de la lista de espera, reemplazará la oferta
actual de su hijo.
¿Hay listas de espera para estudiantes con discapacidades? Sí. Todos los programas de
escuela intermedia y secundaria tienen cupos para estudiantes de educación general y cupos
para estudiantes con discapacidades. Hay listas de espera para cada grupo de cupos. Es
decir, si su hijo reúne los requisitos para recibir un cupo para estudiantes con discapacidades,
entrará en la lista de espera para estudiantes con discapacidades, pero si no reúne los
requisitos, entrará en la lista de espera para estudiantes de educación general. En su cuenta
de MySchools.nyc podrá ver el grupo de cupos (y lista de espera) en el que su hijo reúne los
requisitos. Esto no es algo que pueda elegir o editar; consulte la Guía de admisión a la escuela
intermedia y la Guía de admisión a la escuela secundaria para obtener más información.
¿Cómo se determina la posición que ocupa mi hijo en cada lista de espera?
• Para las listas de espera en las que su hijo entró automáticamente: si un programa admite
a estudiantes por grupo de prioridad, ofrecerá cupos de la lista de espera de acuerdo con
ese orden. En el caso de los programas que utilizan un método de admisión selectivo, la
posición de los estudiantes en la lista de espera dependerá de cómo ese programa los
clasifique dentro de su grupo de prioridad. En el resto de los programas, los estudiantes
serán ordenados al azar dentro de su grupo de prioridad.
• Para las listas de espera en las que usted agregó a su hijo: si añade a su hijo a otra lista de
espera, quedará ubicado por detrás de los estudiantes en su mismo grupo de prioridad que
ya estén en esa lista de espera.
¿Puedo añadir a mi hijo a una lista de espera de un programa selectivo? Sí. Sin embargo, si
no incluyó este programa en la solicitud original de su hijo, la escuela no lo clasificó.

Obtenga más información sobre las listas de espera.
schools.nyc.gov/High | schools.nyc.gov/Middle

