
 
Nuevos estudiantes: Cómo inscribirse en escuelas públicas de NYC 

Escuela Primaria e Intermedia 
Todos los estudiantes en los grados K  8, incluidos los que tienen un Programa Individualizado de Educación (IEP) y / o que requieren 
servicios de educación especial, pueden inscribirse en tan sólo unos pasos. [1] 
1. Encuentra tu escuela de zona 

● Una escuela de zona, es una escuela de barrio para todos los estudiantes que viven en un área designada. 
● Su escuela de la zona está determinada por su domicilio. 
● Encuentra tu escuela de la zona mediante la introducción de su dirección en la herramienta de búsqueda de la escuela o 

llamando al 311. 
● Si usted no tiene una escuela de zona, visitar un Centro de Bienvenida de la familia  con la documentación requerida. Un 

consejero colocar a su hijo en la escuela más cercana a su casa que tiene asientos disponibles. 

2. Ir a Su Zonal o Escuela Asignada para inscribirse 
● Vaya a su zona escolar o de la escuela a la que su hijo ha sido asignado por el  Centro de Asistencia Familiar. 
● Asegúrese de llevar la documentación requerida con usted. 

3. Servicios de educación especial para residentes fuera de la ciudad de Nueva York 
● Si su hijo tiene un IEP desde fuera de la ciudad de Nueva York, visite un  Centro de Bienvenida de la familia  para recibir 

orientación. Lea más acerca de la educación especial en las escuelas públicas de Nueva York. 

Escuela Secundaria 
● Todos los nuevos estudiantes en los grados 9 a 12, incluidos los que tienen un Programa Individualizado de Educación (IEP) 

y / o que requieren servicios de educación especial, deben registrarse en un  Centro de Bienvenida de la Familia. Un 
consejero de afiliación le ayudará a encontrar una escuela. 

 

Que traer 
➔ Debe traer la siguiente documentación y prueba de residencia con usted cuando se inscriba en una escuela pública de Nueva 

York. 
➔ Si se inscribe en una escuela zonal, llevar los documentos a la escuela.  
➔ Si usted está visitando un Centro de Bienvenida Familia, llevar los documentos a la oficina.  
➔ Traiga su niño / niños con usted al registrarse.  
➔ A101 del Canciller  incluye más detalles sobre la inscripción en una escuela pública de Nueva York. 

Documentos Requeridos: 
❏ Acta de nacimiento o pasaporte como prueba de edad  
❏ Registros de vacunación  
❏ Último informe de la tarjeta / transcripción (si está disponible)  
❏ Programa de Educación Individualizada (IEP) y / o 504 Plan de Alojamiento (si es aplicable y está disponible 
❏ Prueba requerida de NYC Residencia (dos cualesquiera de los siguientes): * 

○ Factura de servicios públicos (gas o electricidad) para la residencia expedido por National Grid (antiguamente 
Keyspan), Con Edison, o la Long Island Power Authority (para Rockaways); deberán tener una fecha dentro de los 
últimos 60 días  

○ Proyecto de ley de agua de la vivienda; deberán tener una fecha dentro de los últimos 90 días  
○ Original contrato de arrendamiento, escritura o estado de hipoteca para la residencia  
○ Proyecto de ley de impuesto a la propiedad actual de la residencia  
○ Documento nómina oficial de un empleador (ejemplo: recibo de nómina); deberán tener una fecha dentro de los 

últimos 60 días  
○ Documento o carta de un federal, estatal o agencia gubernamental local indicando el nombre y dirección del 

residente (ejemplo: documento del Servicio de Rentas Internas (IRS), la Autoridad de Vivienda de la Ciudad, la 
Administración de Servicios para Niños (ACS)); deberán tener una fecha dentro de los últimos 60 días 

* Si usted no es el arrendatario de su residencia, debe presentar una Declaración Jurada de Residencia (ver A101 de la 
canciller,página 21 y 22). 

★ El primer día de clases es el miercole, dia 09 de septiembre 2015  

★ Estudiantes nuevos deben entrar en el edificio de la escuela en la Calle East 7. 

★ Contacto: Marilyn Aybar, Coordinadora de Padres @ 347.563.4545 o maybar@iditmas.org 
★ pagina 1 
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Nuevos estudiantes: Cómo inscribirse en escuelas públicas de NYC 

 
CENTROS DE BIENVENIDA DE LA FAMILIA (en el barrio de Ditmas I.S. 62):  

1780 Ocean Avenue, Brooklyn NY 11230 
718-935-2313 
Distritos de servicio: 17, 18, 22 

415 89th Street, Brooklyn, 11209 
718-935-2331 
Distritos de servicio: 20, 21 

 

Que traer 

➔ Cuando venga a registrarse, por favor traiga a su hijo con usted  

➔ también deberá presentar: 

1. Acta de nacimiento 
o pasaporte  

 
(prueba de edad) 

2. Registros de 
vacunación  

3. Último informe, 
boleta de 
calificaciones o 
transcripción 

(si está disponible) 

4. Programa de 
Educación 
Individualizada (IEP) 
y/o 504 Plan de 
Alojamiento 

(si está disponible) 

 
Comprobante de residencia (traen 2 métodos ) 

❏ Factura de servicios públicos (gas o 
electricidad) para la residencia expedido 
por National Grid (antiguamente 
Keyspan), Con Edison, o la Long Island 
Power Authority (para Rockaways); 
deberán tener una fecha dentro de los 
últimos 60 días  

 
❏ Proyecto de ley de agua de la vivienda; 

deberán tener una fecha dentro de los 
últimos 90 días 

 

❏ Original contrato de arrendamiento, 
escritura o estado de hipoteca para la 
residencia  

 
❏ Proyecto de ley de impuesto a la 

propiedad actual de la residencia  

❏ Documento nómina oficial de un empleador 
(ejemplo: recibo de nómina); deberán tener 
una fecha dentro de los últimos 60 días  

 

❏ Documento o carta de un federal, estatal o 
agencia gubernamental local indicando el 
nombre y dirección del residente (ejemplo: 
documento del Servicio de Rentas Internas 
(IRS), la Autoridad de Vivienda de la Ciudad, la 
Administración de Servicios para Niños (ACS)); 
deberán tener una fecha dentro de los últimos 
60 días 

 

[1] http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/default.htm#whattobring [Departamento de Educación, 2015 NYC] 
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