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Participe en un evento virtual sobre el

proceso de admisión

a la escuela secundaria
Para las familias de estudiantes que ingresan 
a la escuela secundaria en el otoño de 2022

Este otoño e invierno, ofreceremos un ciclo de eventos virtuales, 
dividido en dos partes, sobre el proceso de admisión a la escuela 
secundaria y a las escuelas secundarias especializadas en la Ciudad de Nueva York. 

Noviembre
2021

3, 4, 9

Parte 1, sesiones informativas virtuales en noviembre: Cómo 
comenzar a usar MySchools e inscribirse para tomar el SHSAT. 
Aunque el período de solicitud aún no ha comenzado, hay 
mucho que puede hacer ahora. En cada evento, le explicaremos 
el proceso de admisión a la escuela secundaria en la Ciudad de 
Nueva York: cómo acceder a su cuenta de MySchools, cómo 
explorar opciones de escuelas en MySchools y cómo inscribirse 
para tomar el Examen de admisión a las escuelas secundarias 
especializadas (Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT). 
Luego de la presentación, responderemos sus preguntas sobre 
estos temas. (Consulte las fechas y los horarios específicos, 
entre otros, en la página siguiente). 

Invierno
2021

Por 
anunciarse

Parte 2, sesiones informativas virtuales en invierno: Cómo 
solicitar el ingreso a la escuela secundaria. En cada uno de 
estos eventos, explicaremos cómo y cuándo solicitar el ingreso, 
cómo se determinan las ofertas de cupo, cómo preparar una 
solicitud equilibrada y cómo participar en el proceso de audición 
para los programas de arte, entre ellos LaGuardia High School. 
(Las fechas y horarios de estos eventos se anunciarán más 
adelante este año). 

Información sobre 
fechas, horarios 
e idiomas de los 

eventos en la 
página siguiente.
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ACOMPAÑENOS EN LA PARTE 1 DEL CICLO ESTE NOVIEMBRE. 

Cómo participar en estos eventos en vivo:
 

 f 48 horas antes del evento: Vaya a schools.nyc.gov/High para obtener la 
contraseña de Zoom que necesitará para ingresar al evento, al igual que los 
teléfonos a los que puede llamar para servicios de interpretación. 
 

 f A la hora del evento: Ingrese a tinyurl.com/2022HSInfo y escriba la 
contraseña del evento o llame al 646-558-8656 y marque el número de 
identificación de conferencia 88167010528#.

Fecha Hora Idioma
Servicios de 
interpretación

3 de noviembre 3pm-4pm Inglés
Kreyòl Ayisyen | Criollo Haitiano
한국어 | Coreano
Pусский | Ruso

4 de noviembre 6pm-7pm Inglés
Español
普通話 | Mandarín
Français | Francés

9 de noviembre 6pm-7pm Inglés

Árabe | العربية  

বাংলা | Bengalí

Urdu | اردو  


