Lista de pasos

Marzo

Diciembre

De septiembre a noviembre

De junio a agosto

Escuela secundaria y escuelas secundarias especializadas
 Utilice MySchools para explorar los programas de escuela secundaria.
 Asista a un taller para familias sobre la escuela secundaria en junio.
 Programe su agenda de eventos sobre el proceso de admisión para el otoño. Averigüe los días de los
eventos y días de puertas abiertas de las escuelas en schools.nyc.gov/High.
 Escuelas secundarias especializadasLea el Manual del estudiante para escuelas secundarias
especializadas 2019-2020 e ingrese a schools.nyc.gov/SHS para preparar el Examen de admisión a las
escuelas secundarias especializadas (Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT) y las
audiciones de LaGuardia High School.
 Asista a las ferias de escuelas secundarias en septiembre y octubre. Consulte nuestro sitio web para
ver la información más actualizada sobre los lugares, las fechas y los horarios de las ferias.
 Averigüe si los programas que le interesan tienen requisitos adicionales de admisión. Infórmese sobre
cómo se programan o se presentan las evaluaciones en MySchools.nyc o comuníquese con las
escuelas directamente.
 Reúnase con un consejero de su escuela o de un Centro de Bienvenida a las Familias para conversar
sobre sus opciones de escuela secundaria.
 En el otoño, su consejero escolar le ayudará a acceder a su solicitud de ingreso a la escuela
secundaria en MySchools. Cuando inicie sesión en su cuenta podrá:
 Guardar sus programas favoritos haciendo clic en la estrella que aparece junto al nombre de los
programas. Intente guardar como mínimo 25 programas.
 Agregar programas a su solicitud. Puede solicitar el ingreso en hasta 12 programas. Para saber
cómo preparar una solicitud equilibrada, consulte la Sección 4.0.
 Programar los exámenes, las audiciones u otras evaluaciones para los programas incluidos en su
solicitud.
 Asista a los días de puertas abiertas y visite las escuelas.
 Complete todas las evaluaciones y requisitos adicionales.
 Escuelas secundarias especializadasPrograme su examen SHSAT o audición de LaGuardia High
School en su cuenta de MySchools, con su consejero escolar o en un Centro de Bienvenida a las
Familias antes de que finalice el plazo en octubre de 2019. Apúntese a la lista de correo electrónico
para las escuelas secundarias especializadas en schools.nyc.gov/Connect: le comunicaremos la fecha
límite para presentar la solicitud en cuanto se anuncie.
 Escuelas secundarias especializadasRecibirá el boleto de audición o de examen. El boleto le indicará
la fecha, la hora y la sede del examen o la audición.
 Escuelas secundarias especializadasRealice el examen SHSAT o la audición cuando se programen,
en octubre o noviembre. Para solicitar el ingreso a estas escuelas se debe tomar el examen o
presentar una audición.
 Presente su solicitud de ingreso a la escuela secundaria antes del 2 de diciembre de 2019. Puede
solicitar el ingreso de una de las siguientes maneras:
 Por internet, en MySchools.nyc.
 A través de su consejero escolar.
 En un Centro de Bienvenida a las Familias.
 Complete las evaluaciones y requisitos adicionales dentro del plazo fijado por las escuelas.
 Recibirá su carta con la oferta de escuela intermedia que contendrá la siguiente información:
 Su oferta de cupo para la escuela secundaria o, si corresponde, sus resultados del proceso de
admisión a las escuelas secundarias especializadas. Estos resultados pueden incluir una oferta de
cupo para una escuela con examen o para los estudios de LaGuardia.
 Los pasos que estudiantes y familias deben tomar a continuación.
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