Solicite el ingreso
a 3-K a más tardar
el 14 de abril de 2022
Les recomendamos a todas las familias de la Ciudad de Nueva York con
niños nacidos en 2019 que soliciten el ingreso a 3-K para Todos (3-K for All).
Es fácil solicitar el ingreso por internet con MySchools.nyc.

Cómo solicitar el ingreso
1. Cree su cuenta de MySchools.nyc y explore sus opciones de programas de 3-K en el
directorio de búsqueda.
2. Incluya hasta 12 opciones en la solicitud de su hijo en su orden de preferencia, poniendo su
primera opción en el primer lugar.
3. Presente la solicitud a más tardar el 14 de abril de 2022. Puede hacerlo de una de las
siguientes maneras:
• Por internet, a través de MySchools.nyc.
• Por teléfono, llamando al 718-935-2009.
• A través de un Centro de Bienvenida a las Familias. Vea cómo en schools.nyc.gov/FWC.

Cómo se determinan las ofertas
Los niños reciben ofertas según cuatro factores de admisión:
Las opciones de su solicitud. Intentamos hacerle una oferta para la opción más alta
posible en su solicitud. Si ese programa no puede hacerle una oferta de cupo, se le
considerará para su segunda opción, de la misma manera que si lo hubiera colocado
como primera opción, y así sucesivamente.
La disponibilidad de cupos de cada programa. Si un programa tiene más aspirantes
que cupos, se utilizarán las prioridades de admisión para determinar las ofertas.
Las prioridades de admisión de cada programa. Diferentes grupos de aspirantes
tienen prioridad para asistir a los diferentes programas. Se considerará primero a todos
los aspirantes que estén en el primer grupo de prioridad del programa. Después,
si quedan cupos disponibles, se considerará a los aspirantes del segundo grupo de
prioridad y así sucesivamente.
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Los números asignados al azar. A cada aspirante se le asigna un número al azar como
parte del proceso de admisión. Si un programa tiene menos cupos que aspirantes dentro
de un grupo de prioridad, se usarán estos números al azar para determinar el orden en
el que se les ofrecerá cupo a los estudiantes.

MySchools.nyc | nyc.gov/3K
ESEnrollment@schools.nyc.gov | 718-935-2009 | schools.nyc.gov/FWC
Se ofrecen servicios de interpretación por teléfono en más de 200 idiomas.

Conozca la información
de los programas de 3-K
Tipos de sedes de los programas
Los programas de 3-K se ofrecen en cuatro tipos de sedes, que se rigen por los mismos estándares
de calidad y seguridad del Departamento de Educación (DOE) y que prestan servicio a todos los
estudiantes. En todas las sedes se enseña el mismo plan de estudios. Puede optar por solicitar un
cupo a los programas en cualquiera o en todas estas sedes:

Centros de Educación Temprana. Organizaciones comunitarias seleccionadas

mediante un exigente proceso de evaluación que ofrecen 3-K en colaboración con el DOE.

Cuidado infantil familiar. Programas en casas de cuidado infantil que ofrecen 3-K en
casas particulares a través de un proveedor calificado y certificado.

Escuelas primarias de distrito. Algunas escuelas públicas del DOE ofrecen
programas de 3-K.

Centros de prekínder. Son dirigidos por personal del DOE y solo ofrecen servicios
hasta la etapa anterior a kínder.

Tipos de cupo

Un programa de 3-K puede tener hasta tres tipos de cupos. Cuando agregue programas a su solicitud,
es importante que incluya los tipos de cupo que desea y que compruebe sus requisitos de admisión:

Descripción

Requisitos

Cupos de día
completo

Los cupos de día completo son gratuitos
y ofrecen educación y cuidado infantil
durante 6 horas y 20 minutos por día a
lo largo del año escolar.

Para todas las familias de la Ciudad de
Nueva York con niños nacidos en 2019.

Cupos de
día y año
escolar
prolongado

Los cupos de día y año escolar
prolongado son gratuitos o de bajo
costo y ofrecen educación y cuidado
infantil por hasta 10 horas al día
durante todo el año.

Los requisitos se basan en el ingreso
económico y las necesidades de la
familia. Para confirmar que reúnen
los requisitos, las familias deben llenar
una solicitud de cuidado infantil.

Cupos de
Head Start

Los cupos de Head Start son gratuitos
y ofrecen educación y cuidado infantil
por hasta 10 horas al día durante todo
el año.

Los requisitos se basan en el ingreso
económico y las necesidades de
la familia. Los programas trabajan
directamente con las familias para
confirmar que reúnen los requisitos.
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