¡De vuelta a la escuela!

Instrucciones para inscribirse en las escuelas públicas de
la Ciudad de Nueva York

¿Ya está en la escuela y tiene un
cupo para el próximo año?

Las clases
o
c mienzan el

7 de septiembre

¿Sí?
No tiene que
hacer nada.

¿No? ¡Aquí estamos para ayudarlo a inscribirse!
Inscripción en
prekínder (Pre-K)

Inscripción en
la escuela primaria

Inscripción en
la escuela intermedia

Inscripción en
la escuela secundaria

Los niños que nacieron en 2013
pueden comenzar el prekínder.

Los niños que nacieron en 2012
pueden comenzar el kínder.
Los niños que nacieron en 2011
pueden comenzar el primer
grado.

Los estudiantes que
concluyeron el quinto grado
podrán comenzar la escuela
intermedia.

Los estudiantes que
concluyeron el octavo grado
podrán comenzar la escuela
secundaria.

 Para encontrar su escuela zonal
ingrese a schools.nyc.gov/
SchoolSearch o llame al 311.

 Obtenga más
información sobre las
escuelas secundarias en
schoolfinder.nyc.gov.

 Ingrese en maps.nyc.gov/
prek para pedir que lo llame
un miembro del equipo
asistencial de prekínder, o
llame al 212-637-8000.
SOBRE EL PROGRAMA
3-K: El Distrito 7 (South Bronx) y

el Distrito 23 (Brownsville) ahora
ofrecen programas gratuitos de día
completo para estudiantes nacidos
en 2014. Para enterarse más, visite
nyc.gov/3K.

 Encuentre su escuela zonal
ingresando a schools.nyc.gov/
SchoolSearch o llamando al 311
 Para asistir a su escuela zonal,
contacte directamente a
su escuela zonal a partir del
7 de septiembre.
 Si no existe una escuela zonal
en su área, diríjase a un Centro
de Bienvenida a las Familias.
A partir del 30 de agosto y
hasta el 15 de septiembre,
podrá dirigirse a una de las
sedes para inscripción escolar.

 Para asistir a su escuela zonal,
contacte directamente a su
escuela zonal a partir del
7 de septiembre.
 Si no existe una escuela zonal
en su área o prefiere otras
opciones, diríjase a un Centro
de Bienvenida a las Familias.
A partir del 30 de agosto y
hasta el 15 de septiembre,
podrá dirigirse a una de las
sedes para inscripción escolar.

 Visite el Centro de
Bienvenida a la Familias
durante todo el año.
 Del 30 de agosto al
15 de septiembre, visite
una de las sedes para
inscripción escolar.

¿Qué se necesita traer para la inscripción?
00El estudiante debe estar presente.
00Comprobante de edad: Un documento oficial que incluya la fecha de nacimiento o edad del estudiante.

Ejemplos: Acta de nacimiento, pasaporte, acta de bautismo.

00El expediente de inmunizaciones del menor.
00Boletín de calificaciones más reciente o certificado de estudios del niño (si lo tiene).
00Comprobante de domicilio: Dos documentos que incluyan el domicilio particular al día de hoy. Para ver

la lista completa de documentos que son aceptados, véase schools.nyc.gov/NewStudents. Ejemplos:
Contrato de alquiler, título de propiedad o declaración de préstamo hipotecario; factura eléctrica o de
gas; factura de cable; formulario de declaración de impuestos del año anterior; licencia de conducir de
NYS (vigente); comprobante de pago expedido en los últimos 60 días.
00Programa de educación individualizado (IEP) del niño y plan de ajustes de conformidad con
el artículo 504 (si es el caso y si lo tiene).
Las familias que residen en vivienda temporal no están obligadas a presentar documentos para inscribirse.
Las escuelas se dedicarán a obtener los documentos necesarios después de la inscripción.
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Lugares
dónde
inscribirse:

¡De vuelta a la escuela!

Las clases
m
o
c ienzan el

Lugares dónde acudir para inscribirse en las escuelas de
la Ciudad de Nueva York
Del 30 de agosto al 15 de septiembre
en una sede para inscripción escolar
Lunes a viernes, 8:00 a. m. - 3:00 p. m.

Durante todo el año en un Centro de
Bienvenida a las Familias.
Lunes a viernes, 8:00 a. m. - 3:00 p. m.
Bronx

Bronx

1

1 Fordham Plaza
7th Floor
Bronx NY 10458

13 2780 Reservoir Avenue

2

1230 Zerega Avenue
Room 24
Bronx NY 10462

14 3000 East Tremont Avenue

Brooklyn

3

415 89th Street
5th Floor
Brooklyn NY 11209

4

1665 St. Marks Avenue
Room 116
Brooklyn NY 11233

5

29 Fort Greene Place
(entrando por South Elliott Place)
Brooklyn NY 11217

6

1780 Ocean Avenue
3rd Floor
Brooklyn NY 11230

Manhattan

7
8

333 Seventh Avenue
12th Floor, Room 1211
New York NY 10001
388 West 125th Street
7th Floor, Room 713
New York NY 10027

Queens

9

Walton High School

AVISO: Si su hijo ingresa a clases
en cualquier grado desde
kínder a 8.o, puede inscríbase
directamente en su escuela zonal
a partir del 7 de septiembre.

Bronx NY 10468

Herbert H. Lehman High School
Bronx NY 10461

Brooklyn
Edward R. Murrow High School

15 1600 Avenue L

Brooklyn NY 11230

Boys and Girls High School
1700 Fulton Street
16 (entrando por Schenectady Avenue)
Brooklyn NY 11213

13

1

Brooklyn Technical High School
29 Fort Greene Place
17 (entrando por South Elliott Place)
Brooklyn NY 11217

BRONX

Manhattan

Queens

14

2

8

Joan of Arc School Campus
18 154 West 93rd Street
New York NY 10025

18
MANHATTAN

Thomas A. Edison
Career and Technical
19 Education High School
165-65 84th Avenue
Jamaica NY 11432

10
9

7

QUEENS

28-11 Queens Plaza North
3rd Floor
Long Island City NY 11101

19
11

5 17

30-48 Linden Place
10 2nd Floor
Flushing NY 11354

16

BROOKLYN

90-27 Sutphin Boulevard

11 1st Floor

Jamaica NY 11435

3

Staten Island
715 Ocean Terrace
Building A
12 Staten Island NY
10301

7 de septiembre

STATEN
ISLAND

12

15

6

4

