Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York
Admisiones a kínder (Del 7 de diciembre al 15 de enero)
Oportunidades educativas no zonales para el Distrito 15

La mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas del Distrito 15 de la Ciudad de Nueva
York asisten a kínder en su escuela zonal. Gracias a políticas de admisión que buscan fomentar
comunidades educativas sólidas y diversas, existen otras opciones a su disposición. Por favor tenga
en cuenta las siguientes instituciones educativas al momento de solicitar ingreso a kínder.

Escuela
P.S. 133

(13K133)
610 Baltic Street
Park Slope

www.ps133brooklyn.org

P.S. 372

(15K418)

The Children’s
School
512 Carroll Street
Gowanus
Inclusions.org

P.S. 15

(15K015)

Patrick F. Daly
School of the Arts
71 Sullivan Street
Red Hook
http://www.ps15k.org/

The Brooklyn
New School (BNS)

Descripción

Prioridades de
admisión*

Información de
contacto
Ahmed Dickerson
(718) 398-5320

Plan de estudios rico en lenguaje,
perspectivas globales y cultura que
promueve un alumnado diverso.
Designada Modelo a nivel municipal
debido a su programa de idioma
dual en español y francés.

Distritos 13 y 15 con el 35% de
cupos asignados a estudiantes
que aprenden inglés y los que
cumplen los requisitos para
recibir almuerzo gratuito o a
precio reducido.

Promueve y respalda un alumnado
diverso con “aulas inclusivas”,
mayor proporción de maestros por
estudiante, grupos de estudiantes
más pequeños y un amplio rango de
servicios de educación especial.

Yvette Agas-Bautz
Los estudiantes que aprenden
(718) 624-5271
inglés y los que cumplen
Ext. 1111
los requisitos para recibir
almuerzo gratuito o a precio
reducido cuentan con prioridad
para el 33% de los cupos.

Estimula y respalda la diversidad
de los estudiantes por medio de
un programa STEM en desarrollo,
una sólida educación artística, un
sinfín de alianzas comunitarias y
programas de idioma dual.

Distrito 15 y un programa
magnet que promueve cupos
para estudiantes de otros
distritos que no pertenecen a
la zona.

Dedicada a un diverso grupo de
estudiantes comprometidos con el
(15K146)
aprendizaje activo, a fin de obtener
610 Henry Street
el éxito académico y personal.
http://www.bns146.org/

La prioridad de cupos es para
los estudiantes que cumplen
los requisitos para recibir
almuerzo gratuito o a precio
reducido.

Judith Reis
(718) 330-9280

Amy Sumner
(718) 923-4750

ÞLas prioridades de admisión estándar seguirán teniendo vigencia para las ofertas de cupo para kínder

Las escuelas antes mencionadas también ofrecen clases de prekínder de jornada completa.
Para obtener más información acerca del proceso de solicitud de ingreso a prekínder y kínder:
Nyc.gov/schools/choicesenrollment • (718) 935-2009 • ESEnrollment@schools.nyc.gov

Este volante fue producido en coordinación con Anita Skop,
superintendente del Distrito 15, el consejo de educación comunal del
Distrito 15 y los concejales Brad Lander, Steve Levin y Carlos Menchaca
T&I 23763 (Spanish)

