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¡Ya llegaron las ofertas de cupo de la escuela intermedia! 

Estimado padre o tutor: 

¡Buenas noticias! Si su hijo comienza la escuela intermedia este otoño, ya puede ver su carta con la 
oferta en MySchools. Si además ha solicitado recibir la carta con la oferta por correo, recibirá una copia 
impresa de la misma en el domicilio de su hijo esta semana. Esta carta incluye: 

• La oferta de escuela intermedia de su hijo. Usted no tiene que hacer nada para aceptar esta
oferta y su hijo podrá comenzar a asistir al programa este otoño.

• Información sobre los programas en los que su hijo figura en lista de espera. Los
aspirantes que no reciban una oferta de cupo en el programa de su primera opción, pasarán
automáticamente a la lista de espera del programa que figure en su solicitud por encima del
programa en el que hayan recibido una oferta. Para más información,
visite schools.nyc.gov/Waitlists.

• Qué debe hacer a continuación y cómo añadir a su hijo a listas de espera adicionales después
de que se abran en el transcurso de la semana; esto es opcional. Si una escuela puede hacerle
una oferta de cupo de la lista de espera, el personal escolar se comunicará directamente
con usted. Los estudiantes que obtengan esta oferta tendrán una semana para aceptarla o
rechazarla.

Para más información sobre las ofertas, visite schools.nyc.gov/Middle, donde encontrará nuestra serie 
de videos sobre el proceso de admisión a la escuela intermedia. 

¿No tiene una cuenta de MySchools? Puede también obtener la oferta de cupo de su hijo a través de 
su consejero escolar. Los consejeros escolares también le pueden ayudar a crear o acceder a su cuenta 
de MySchools. 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle. 

• Hable con el consejero escolar de su hijo.
• Llámenos al 718-935-2009.
• Comuníquese con un Centro de Bienvenida a las Familias. Cuando lo haga, asegúrese de

proporcionar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de su hijo en su mensaje. Esto nos
permitirá ayudarle con mayor rapidez.

• Después de que abran las listas de espera, obtenga ayuda con las preguntas o solicitudes de las
listas de espera enviando un correo electrónico a waitlists@schools.nyc.gov.

¡Muchas gracias! 
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