¿Necesita una escuela?
¡Tenemos un cupo para usted!
Obtenga más información en schools.nyc.gov/NewStudents o llame al 311.
Programas para la
primera infancia

Escuela
primaria

Los niños pueden empezar
3-K el año calendario en que
cumplen 3 años. Los niños
pueden empezar prekínder
el año calendario en que
cumplen 4 años.

Los niños comienzan kínder el año
calendario en que cumplen 5 años.
Los estudiantes que terminaron 5.º grado
pueden comenzar la escuela intermedia.
Casi todos los niños asisten a sus
escuelas zonales primarias o intermedias.
Encuentre la que le corresponde en
schoolsearch.schools.nyc.

3-K y prekínder

Visite un Centro de
Bienvenida a las Familias
(schools.nyc.gov/FWC)
para conocer sus opciones e
inscribirse.
Algunos programas de 3-K y
prekínder ofrecen cuidado y
educación durante todo el año,
por hasta 10 horas al día, para
niños cuyas familias reúnen
los requisitos de ingreso
económico y necesidades.
Para más información, visite
nyc.gov/PreK.

De kínder
a 5.º grado

Escuela
intermedia
De 6.º a
8.º grado

¿Tiene una escuela zonal y
desea asistir a ella? Inscríbase
directamente en dicha escuela.
¿ No tiene una escuela zonal
o quiere explorar otras
opciones? Comuníquese
con los programas
directamente o visite un Centro
de Bienvenida a las Familias
(schools.nyc.gov/FWC).

Escuela
secundaria

De 9.º a 12.º grado
Los estudiantes que
terminaron 8.º grado
pueden comenzar la
escuela secundaria.
Explore las escuelas
secundarias y sus
programas en
MySchools.nyc. Luego,
visite un Centro de
Bienvenida a las Familias
(schools.nyc.gov/FWC)
para analizar las
opciones de escuelas e
inscribirse.

Para estudiantes que ingresan a 3-K, prekínder, kínder, 6.º o 9.º grado:
Visite schools.nyc.gov/Admissions para saber si ya comenzó el período de solicitud de
ingreso o si están abiertas las listas de espera. Puede utilizar MySchools para solicitar
el ingreso o agregar a su hijo a las listas de espera.

Cuidado infantil para las familias que reúnen los requisitos
Los programas de EarlyLearn ofrecen cuidado durante todo el año, por hasta 10 horas
al día, para niños de entre 6 semanas y 2 años. Los requisitos se basan en
el ingreso económico y las necesidades. Obtenga más información en
schools.nyc.gov/EarlyLearn.

