
  T&I 18865 (Spanish) Applying for Kindergarten D 7 
 
 

Solicitud de ingreso al jardín de infantes en el Distrito 7 

Presente su solicitud entre el 22 de enero y el 1 de marzo de 2013 

 

Cómo funciona 

 Ya no hay escuelas zonales de primaria en el Distrito 7. El Consejo de educación comunal del Distrito 7 
aprobó en noviembre un plan para hacer del 7 un distrito de elección de primaria.  

 El Distrito 7 tiene dos áreas: Norte y Sur. Las familias pueden solicitar ingreso a todas las escuelas del 
Distrito 7, pero tienen una mejor posibilidad de ser admitidas a planteles ubicados en la zona donde 
viven esas familias. 

 El ingreso NO es por orden de llegada. Todas las 
solicitudes recibidas dentro del plazo son tratadas de la 
misma manera, de conformidad con las prioridades de 
admisión del Distrito 7. 

 

¿Quién cumple con los requisitos? 

Los niños nacidos en el 2008 que residen en la Ciudad  
de Nueva York.  
 

¿Cómo pueden las familias solicitar el ingreso? 

A partir del 22 de enero, usted puede hacer la solicitud de tres maneras: 

 Por Internet en www.nyc.gov/schools/kindergarten   

 Personalmente en la Oficina de Inscripción de El Bronx, 1 Fordham Plaza, 7.mo. piso.  
(De 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes) 

 Por teléfono llamando al 718-935-2009 (Horario: de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes)  
 

Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 1 de marzo de 2013. 

 

Directorio de escuelas primarias del Distrito 7 

Puede encontrar el Directorio de escuelas primarias del Distrito 7 por Internet en 

www.nyc.gov/schools/kindergarten. Este Directorio le da información detallada acerca del proceso de 

admisiones del Distrito 7 y le ayudará a explorar las opciones de escuela primaria a disposición de su hijo.  

Feria de escuelas primarias del Distrito 7 

Este evento le dará la oportunidad de conocer a los representantes de las distintas escuelas en el distrito.  

El horario para la feria será de 6 a 8 p.m., el miércoles 6 de febrero en la escuela P.S. 5 Port Morris, localizada 

en 564 Jackson Ave. 

Si necesita más información llame al 718-935-2009 o visite 

www.nyc.gov/schools/kindergarten 
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