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Estimada familia: 

Si su hijo nació en 2019, reúne los requisitos para ingresar a prekínder en el otoño de 2023. Antes de que comience 

el período de solicitud de ingreso en unas semanas, queremos compartir información sobre las opciones del 

programa de Idioma Dual y refuerzo lingüístico.  

Los programas de Idioma Dual brindan apoyo a estudiantes que hablan idiomas distintos del inglés en casa, 

incluyendo a Estudiantes Multilingües en Etapa Preescolar. En estos programas, los estudiantes reciben enseñanza 

en dos idiomas: inglés y un segundo idioma del programa, como, por ejemplo, el español. El objetivo de los 

programas de Idioma Dual de prekínder es que los estudiantes dominen tanto el inglés como el segundo idioma 

del programa.  

Si incluye un programa de Idioma Dual en su solicitud, se le harán preguntas adicionales sobre el idioma materno 

de su hijo, su dominio del inglés y el segundo idioma del programa. La mitad de los cupos están asignados a 

aspirantes que dominan el inglés y la otra mitad para aquellos que están aprendiendo inglés. Los aspirantes son 

agrupados según su dominio del idioma inglés. Luego se utilizan las prioridades de admisión estándar para 

determinar las ofertas de cupo. Conozca más sobre cómo se determinan las ofertas de cupo en el sitio web de 

prekínder.  

Los programas de Idioma Dual se ofrecen en todas las sedes de prekínder (Centros de Educación Temprana de la 

Ciudad de Nueva York, escuelas de distrito y centros de prekínder). Los programas figuran en la solicitud como una 

opción distinta, lo que significa que una escuela puede ofrecer un programa de Idioma Dual y un programa de 

prekínder monolingüe, y usted puede escoger entre estos. 

Algunos programas de prekínder ofrecen refuerzo lingüístico como otro recurso para las familias cuyo idioma en el 

hogar no es el inglés. El refuerzo lingüístico incluye a un miembro del personal que domina el idioma distinto del 

inglés y que está disponible para ayudar a las familias, servicios de interpretación para las reuniones con las 

familias, comunicaciones traducidas y personal docente que apoya el desarrollo continuo tanto del inglés como del 

segundo idioma del programa. Algunos Centros de Educación Temprana de la Ciudad de Nueva York ofrecen 

refuerzo lingüístico, y los aspirantes que hablan el idioma distinto del inglés tienen prioridad para asistir al 

programa. Los refuerzos lingüísticos no figuran como una opción de programa distinta. Comuníquese directamente 

con los programas si necesita más información. 

Puede encontrar programas de Idioma Dual y refuerzo lingüístico en el directorio de prekínder en MySchools. Use 

la opción "Más filtros" y desplácese hacia abajo hasta encontrar "Apoyos Lingüísticos/Idioma Dual". Esto solo 

enumerará los programas que ofrecen estas opciones.  

 

¿Aún tiene preguntas? Llámenos al 718-935-2009 o visite un Centro de Bienvenida a las Familias.    
 

Atentamente,  
Equipo de Admisiones a Prekínder y 3-K  
 

¿Este correo electrónico se lo reenvió un amigo? Apúntese en la lista de correos electrónicos del proceso de 
admisión a prekínder en schools.nyc.gov/SignUp. Si no desea recibir más mensajes de nuestras listas de correo 
electrónico, haga clic aquí para cancelar su suscripción.    

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.myschools.nyc/es/schools/pre-k/
http://schools.nyc.gov/FWC
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=es
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