
Learn more about kindergarten admissions.

   schools.nyc.gov/Kindergarten      schools.nyc.gov/Sign-Up      718-935-2009

If your child was born in 2016 and you live in New York City, your child can start 
kindergarten in September 2021. All families, including current pre-K students, students 
with disabilities, and English Language Learners, should submit an application. 

Apply to Kindergarten!

Apply by Tuesday, January 19, 2021
 

Apply one of these ways:

Apply over the phone by calling 
718-935-2009 

 ■ Call Monday through Friday 8am-6pm.
 ■ Apply by phone in over 200 

languages. If you speak a language 
other than English, ask for an 
interpreter.

Need further support? 
Contact a Family Welcome Center by visiting schools.nyc.gov/welcomecenters.

Apply online at  MySchools.nyc 
 

 ■ This option is available 24 hours a 
day.

 ■ Apply in Arabic, Bangala/Bengali, 
Chinese, English, French, Haitian 
Creole, Korean, Russian, Spanish, 
and Urdu.
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Obtenga más información sobre el proceso de admisión a kínder.

Si su hijo nació en 2016 y usted vive en la Ciudad de Nueva York, el niño puede comenzar 
kínder en septiembre de 2021. Todas las familias, incluso las de actuales alumnos de prekínder, 
aquellos con discapacidades y Estudiantes que Aprenden Inglés, deben presentar una solicitud.

Solicite el ingreso a más tardar  
el 19 de enero de 2021.

 

Puede solicitar el ingreso de una de las siguientes maneras:

Solicite el ingreso a kínder

Por teléfono llamando al  
718-935-2009 

 ■ Llame de lunes a viernes de 
8 a.m. a 6 p.m.

 ■ Se puede solicitar el ingreso por 
teléfono en más de 200 idiomas. 
Si habla un idioma que no sea 
inglés, pida un intérprete.

¿Necesita ayuda adicional? 
Comuníquese con un Centro de Bienvenida a las Familias ingresando a 

.

Por internet en  MySchools.nyc 
 

 ■ Esta opción está disponible 
las 24 horas del día.

 ■ Puede llenar la solicitud en 
árabe, bengalí, chino, coreano, 
criollo haitiano, español, francés, 
inglés, ruso y urdu.

T&I 32086 (Spanish)


