
 
 
 

T-35154 Know Your Chances of Getting a Pre-K Offer (Spanish) 

Conozca qué probabilidades tiene de recibir una oferta para prekínder. 
 
 
Estimada familia: 
 
Infórmese sobre las opciones que tiene su hijo de recibir una oferta de cupo a medida que explora 
los programas de prekínder antes de que comience el período de solicitud de ingreso la próxima 
semana. ¿Sabía que puede ver qué grupos de prioridad recibieron ofertas de cupo para un programa de 
prekínder en particular en el directorio de MySchools? Para acceder a esta información: 

1. Busque una escuela de su interés y haga clic en el nombre de la escuela para abrir su 
página en MySchools y ver más información. 

2. Seleccione el nombre del programa (por ejemplo, "día escolar de prekínder") 
3. Baje a la sección "Mis probabilidades" donde verá qué grupos de prioridad recibieron 

ofertas. 
 
Esta información podría ser de utilidad para entender cuáles son las prioridades de admisión de un 
programa, a qué grupo de prioridad pertenece usted y las probabilidades que tiene dicho grupo de 
prioridad de recibir una oferta en la primavera. 
 
Las ofertas de cupo se hacen con base en una combinación de estos factores: 

• Las opciones que incluya en la solicitud de su hijo 

• La disponibilidad de cupos de los programas que incluya 

• La prioridad de admisión de su hijo en los programas que incluya 
 
En la Oficina de Inscripción Estudiantil hacemos todo lo posible para asignar a las familias a sus 
opciones con máxima prioridad. Si encuentra un programa de su interés, inclúyalo como opción 
para que se le tenga en cuenta para un cupo, aunque su hijo o un hermano(a) ya asista al programa 
o sea un programa zonal. En la solicitud de su hijo puede incluir hasta 12 opciones. Todos aquellos 
que soliciten un cupo de prekínder recibirán una oferta, aunque no sea en una de las opciones de 
su solicitud. 
 
Una vez abierto el período de solicitud de ingreso en MySchools, puede que haya momentos de 
mayor tráfico en el sitio web. Recuerde, los cupos de prekínder no se otorgan según el orden en 
el que se reciben las solicitudes. No se recibe ventaja por presentar la solicitud el primer día— se 
tratará a de la misma manera a todas las solicitudes recibidas dentro del plazo. Si la página se tarda 
en cargar, regrese en unas horas. 
 
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarlo. Envíenos un correo electrónico a 
ESEnrollment@schools.nyc.gov. 
 
Atentamente, 
Equipo de Admisiones a 3-K y Prekínder 
 
 
¿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.myschools.nyc/es/schools/pre-k/
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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