
Bienvenido al  
PROCESO DE ADMISIÓN 
A LOS PROGRAMAS G&T

Los programas G&T ofrecen clases aceleradas para los 
estudiantes de escuela primaria de la Ciudad de Nueva York 
que reúnen los requisitos.

  ¿Quiénes pueden solicitar el ingreso? 
Todas las familias de la Ciudad de Nueva York con niños nacidos en 2016 —entre ellas las que 
se hayan mudado temporalmente fuera de la Ciudad debido a la pandemia de COVID-19— 
pueden solicitar el ingreso a los programas para estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted 
& Talented, G&T) de kínder este año. Las admisiones a los programas G&T están abiertas a 
estudiantes de escuelas públicas de distrito o charter, y a estudiantes de escuelas privadas o 
parroquiales. Se espera que los programas G&T reciban y apoyen a todos los estudiantes, entre 
ellos los niños con necesidades de accesibilidad, niños con discapacidades, niños en vivienda 
temporal y niños que hablan un idioma distinto del inglés. Todas las familias, sin importar su 
estatus migratorio, pueden solicitar el ingreso.

Para tener en cuenta: Este año, la solicitud es solo para los niños que ingresen a kínder en el 
otoño de 2021. Las ofertas de cupo de los programas G&T para los estudiantes que ingresan a 
1.er, 2.º o 3.er grado se harán a partir de las listas de espera del año pasado.

  Para obtener más información, asista a una sesión informativa 
virtual en marzo 
Acompáñenos en un evento informativo para saber cómo solicitar el ingreso y obtener más 
detalles sobre los programas G&T. También habrá oportunidad de hacer preguntas. Consulte 
las fechas, los horarios y los servicios de interpretación específicos para cada evento en 
schools.nyc.gov/GT.

  Solicite el ingreso antes del plazo del 9 de abril 
En la solicitud de su hijo puede incluir hasta 12 programas G&T que le interesen. Es importante 
que los clasifique en su verdadero orden de preferencia, poniendo su primera opción en el 
primer lugar. Luego, envíe su solicitud. Hay tres formas de enviar la solicitud antes del plazo 
del 9 de abril:

 • Por internet, en  MySchools.nyc.
 • A través de un Centro de Bienvenida a las Familias. Vea cómo en 

schools.nyc.gov/FWC.
 • Por teléfono, llamando al 718-935-2009.

Solicite el ingreso  

antes del  

9 de abril de 2021



¡Manténgase en 
contacto! 

Apúntese en nuestra lista  
de correo electrónico G&T.  

Le enviaremos información, 
actualizaciones y 

recordatorios de fechas límite 
sobre el proceso de admisión 

a los programas G&T.

  Qué sucederá después de enviar su solicitud 
Formulario de nominación del Departamento de Educación (DOE) o programa

 • Para estudiantes actuales de Prekínder para Todos (Pre-K for All). Después de 
enviar la solicitud de su hijo, los educadores de su escuela o programa de prekínder 
determinarán si su hijo reúne los requisitos para entrar en una lotería aleatoria para 
obtener un cupo de G&T, y completarán un formulario de nominación.

 • Para niños no inscritos en Prekínder para Todos. Después de enviar la solicitud de 
su hijo, lo invitaremos a inscribirse para un cupo de prekínder. Si lo hace, el nuevo 
programa de su hijo determinará si el niño reúne los requisitos a partir de una breve 
entrevista a distancia. Si decide no inscribir a su hijo en prekínder, entonces el Equipo 
para la Primera Infancia del DOE determinará si el niño reúne los requisitos también a 
partir de una breve entrevista a distancia.

Notificación sobre los requisitos de admisión
A partir de finales de la primavera, notificaremos a todas las familias que enviaron  
una solicitud para indicarles si su hijo reúne los requisitos de admisión a los programas G&T 
este año. Se tomará en cuenta a todos los niños que reúnan los requisitos para la asignación  
de cupos de los programas G&T. 

Resultados y ofertas
Este verano, las familias de los niños que reúnen los requisitos de ingreso recibirán una carta 
con los resultados G&T. Esta carta puede incluir una oferta a un programa G&T y cualquier 
otra información sobre las listas de espera. Las escuelas se encargan de sus propias listas de 
espera y hacen ofertas adicionales dependiendo de la disponibilidad de cupos. Si recibe una 
oferta o una oferta de la lista de espera, es importante que la acepte en el plazo indicado 
para garantizar el cupo de su hijo. Puede aceptar una oferta a través de  MySchools.nyc, 
comunicándose directamente con el programa o enviándonos un correo electrónico a 
ESEnrollment@schools.nyc.gov. 
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