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Participe en un evento virtual sobre el proceso de 

admisión a la 

escuela primaria 
Para las familias de estudiantes nacidos en 2017, 2018 y 2019 
En cada uno de los eventos le explicaremos los procesos de admisión a 3-K, prekínder y 

kínder, cómo crear su cuenta de MySchools.nyc, cómo explorar opciones de escuela 
y programas, y cómo preparase para solicitar el ingreso. Luego de la presentación, 
responderemos sus preguntas. También publicaremos una grabación subtitulada en 
nuestro sitio web en diciembre. 

Para tener en cuenta | La información sobre el aprendizaje acelerado para todos a través 
de Brilliant NYC se comunicará en otros eventos de participación pública. 

Cómo participar en el evento en vivo por Zoom: 

f 48 horas antes del evento: Vaya a schools.nyc.gov/ESEvents 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/2022ESinfo y 
escriba la contraseña del evento o llame al 646-558-8656 y 
marque el número de identificación de conferencia 876 277 01351# 

Información sobre fechas, horarios e idiomas 
de los eventos en la página siguiente. 

    schools.nyc.gov/3K |  schools.nyc.gov/PreK | schools.nyc.gov/Kindergarten 

T&I 33315 (Spanish) 

https://schools.nyc.gov/Kindergarten
https://schools.nyc.gov/PreK
https://schools.nyc.gov/3K
https://tinyurl.com/2022ESinfo
https://schools.nyc.gov/ESEvents
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Eventos 
virtuales: 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 
2021 2021 2022 2022 

16, 18, 30 9, 14 10 2 

Servicios deIdioma Fechas Horariosinterpretación 

16 de noviembre 2pm-3pm 
Inglés Español | Spanish 9 de diciembre 6pm-7pm 

2 de febrero 6pm-7pm 

16 de noviembre 2pm-3pm
Inglés 한국어 | Korean 

9 de diciembre 6pm-7pm 

16 de noviembre 2pm-3pm
Inglés বাংলা | Bangla 

9 de diciembre 6pm-7pm 

14 de diciembre 2pm-3pmInglés 廣東話 | Cantonese 

Inglés  | Urdu دوار
18 de noviembre 6pm-7pm 
14 de diciembre 2pm-3pm 

Kreyòl Ayisyen 18 de noviembre 6pm-7pm
Inglés 

Haitian-Creole 14 de diciembre 2pm-3pm 

18 de noviembre 6pm-7pm
Inglés 普通話 | Mandarin 

2 de febrero 6pm-7pm 

30 de noviembre 2pm-3pm
Inglés Pусский | Russian 

10 de enero 6pm-7pm 

Inglés  | Arabic العربية
30 de noviembre 2pm-3pm 
10 de enero 6pm-7pm 

Inglés Français | French 
30 de noviembre 2pm-3pm 
10 de enero 6pm-7pm 

    schools.nyc.gov/3K |  schools.nyc.gov/PreK | schools.nyc.gov/Kindergarten 

https://schools.nyc.gov/Kindergarten
https://schools.nyc.gov/PreK
https://schools.nyc.gov/3K

