Bienvenido al proceso de admisión a G&T
Los programas para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T) ofrecen enseñanza acelerada
para los niños de escuela primaria de la Ciudad de Nueva York que reúnen los requisitos.

¿Quiénes pueden participar?
Todas las familias de la Ciudad de Nueva York con niños nacidos en 2017.

Cómo participar
•

Para niños que asisten actualmente a escuelas de distrito del Departamento de Educación (DOE),
centros de prekínder, Centros de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York (New York City Early
Education Center, NYCEEC) o escuelas charter.
o Todos los estudiantes de prekínder serán evaluados por sus maestros actuales.
o Si reúnen los requisitos, los niños serán preseleccionados para participar en el proceso de
admisión a los programas G&T.
o Las familias de los niños preseleccionados para participar recibirán una carta de requisitos antes
de que comience el período de solicitud, en la que se les invitará a solicitar el ingreso. Si están
interesadas, podrán solicitar el ingreso entre el 31 de mayo y el 13 de junio. Todos los niños que
reúnen los requisitos y que soliciten el ingreso serán considerados para las ofertas de cupo.

•

Para niños que asisten actualmente a escuelas privadas o parroquiales, o que aún no han comenzado
la escuela.
o Las familias interesadas pueden solicitar el ingreso entre el 31 de mayo y el 13 de junio.
o Después de que termine el período de solicitud de ingreso, los especialistas en educación para la
primera infancia se comunicarán con las familias para programar una entrevista.
o Si reúnen los requisitos, los niños serán preseleccionados para participar en el proceso de
admisión a los programas G&T y se les considerará para las ofertas de cupo.

Para obtener más información, visite schools.nyc.gov/GT.

Obtenga más información en una sesión informativa virtual en mayo
Participe en un evento para obtener más información sobre los programas G&T y sobre cómo solicitar el ingreso.
También habrá oportunidad de hacer preguntas. La información específica sobre fechas, horarios y servicios de
interpretación se publicará en schools.nyc.gov/GT y se enviará a través de nuestra lista de correos electrónicos
de los programas G&T (apúntese hoy mismo en schools.nyc.gov/SignUp).

Solicite el ingreso a más tardar el 13 de junio de 2022
El período de solicitud de ingreso comenzará el 31 de mayo y terminará el 13 de junio. Puede incluir hasta
12 programas G&T de su interés en la solicitud de su hijo. Es importante que incluya estos programas en su
verdadero orden de preferencia, poniendo su primera opción en el primer lugar. Después, presente su solicitud
de ingreso antes de que venza el plazo de una de las siguientes maneras:
• por internet, en MySchools.nyc; o
• por medio de un Centro de Bienvenida a las Familias (schools.nyc.gov/FWC).
¿Necesita ayuda? Llame al 718-935-2009 o envíe un correo electrónico a ESEnrollment@schools.nyc.gov.
Se espera que los programas G&T reciban y apoyen a todos los estudiantes, entre ellos niños con necesidades de
accesibilidad, niños con discapacidades, niños multilingües y niños en vivienda temporal. Todas las familias, sin
importar su estatus migratorio, pueden solicitar el ingreso.
Obtenga más información:

T&I 34003 (Spanish)

