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Important Deadlines
Spring Opt-in Deadline Extended to Friday, April 9
If your child is currently learning remotely every day, they have one final opportunity to opt in
to learning in person in the school building at least part of the week. The deadline to submit
your request to transition to blended learning for the rest of this school year has been
extended to Friday, April 9. How to opt-in to blended learning:
• Online: visit the Learning Preference Survey
at nycenet.edu/surveys/learningpreference to select blended learning for your child.
• By phone: Call 311 to submit your learning preference change.
G&T Kindergarten Application Deadline is Friday, April 9
The application for kindergarten Gifted & Talented (G&T) programs is now open, and the
deadline to apply is April 9. Interested families with children born in 2016 can apply one of
three ways:
• Online at MySchools.nyc
• Through a Family Welcome Center—visit schools.nyc.gov/fwc to learn more.
• By phone at 718-935-2009—you can also call us with any questions.

Pre-K Application Deadline Extended to Monday, April 19
Now you have more time to explore your child’s pre-K options! The pre-K application
deadline for children born in 2017 has been extended to April 19. Apply online at
MySchools.nyc or by phone at 718-935-2009—you can also call us with any questions.
Learn more at nyc.gov/PreK.

Tests and Assessments
New York State Exams
New York State Exams begin later this month. This year, the New York State Education
Department has determined that English Language Arts (ELA) and Mathematics exams for
grades 3 through 8, and Science exams for grades 4 and 8, will only be administered in
person in your child’s school building. No remote option will be available.
If you would like your child to participate in this year’s State exams, please notify your
school. If you do not wish to have your child take State exams, you do not have to take any
further action.
The exams will be administered within the following dates:
• English Language Arts (ELA) for grades 3 through 8: April 19–29
• Mathematics for grades 3 through 8: May 3–14. Testing will not occur on May 13,
when schools are closed for Eid Al-Fitr.
• Science for grades 4 and 8: June 7–11
Your child’s school will be communicating with more details about the testing process and
deadlines. Learn more at schools.nyc.gov/testing.

Información actualizada para las familias del DOE
8 de abril de 2021
Contenido
Para todas las familias: El plazo para optar por el aprendizaje presencial se ha
ampliado hasta el viernes, 9 de abril.
Para las familias que solicitan el ingreso a los programas para estudiantes
Dotados y Talentosos (Gifted & Talented, G&T) de kínder: El plazo para enviar la
solicitud es el viernes, 9 de abril.
Para las familias que solicitan el ingreso a prekínder: El plazo para enviar la
solicitud se ha ampliado hasta el lunes, 19 de abril.
Para las familias de estudiantes de 3.ᵉʳ a 8.ᵒ grado: Información actualizada sobre
el examen del Estado de Nueva York.

Plazos importantes
El plazo para optar por el aprendizaje presencial esta primavera se ha ampliado
hasta el viernes, 9 de abril.
Si su hijo tiene clases a distancia todos los días, ahora es su última oportunidad para optar
por asistir a clases presenciales en la escuela al menos parte de la semana. El plazo para
optar por el aprendizaje semipresencial para el resto del año escolar se ha ampliado hasta
el viernes, 9 de abril. Cómo optar por el aprendizaje semipresencial:
Por internet: visite la página de la encuesta de preferencia de aprendizaje en
nycenet.edu/surveys/learningpreference a fin de seleccionar el aprendizaje
semipresencial para su hijo.
Por teléfono: Llame al 311 para indicar el cambio de preferencia de aprendizaje.

El plazo para enviar la solicitud a los programas G&T de kínder es el viernes,
9 de abril.
El período para solicitar el ingreso a los programas para estudiantes Dotados y Talentosos
(Gifted & Talented, G&T) de kínder ya comenzó y el plazo para enviar la solicitud es el
9 de abril. Las familias con niños nacidos en 2016 pueden solicitar el ingreso de una de las
siguientes maneras:
Por internet, en MySchools.nyc.
A través de un Centro de Bienvenida a las Familias. Visite schools.nyc.gov/fwc para
obtener más información.
Por teléfono, llamando al 718-935-2009. También puede llamarnos si tiene alguna
pregunta.
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El plazo para enviar la solicitud de ingreso a prekínder se ha ampliado hasta el
lunes, 19 de abril.
Ahora tiene más tiempo para explorar las opciones de prekínder de su hijo. El plazo para
enviar la solicitud de prekínder para los niños nacidos en 2017 se amplió hasta el
19 de abril. Solicite el ingreso por internet en MySchools.nyc o por teléfono al 718-9352009. También puede llamarnos si tiene alguna pregunta. Obtenga más información en
nyc.gov/PreK.

Exámenes y evaluaciones
Exámenes del Estado de Nueva York
Los exámenes del Estado de Nueva York comienzan a finales de este mes. Este año, el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha determinado que los exámenes
de Inglés (English Language Arts, ELA) y Matemáticas para estudiantes de 3.er a 8.o grado
y los exámenes de Ciencias para estudiantes de 4.o y 8.o grado solo se impartirán en
persona en los edificios escolares. No será posible impartirlos de manera virtual.
Debe informar a la escuela si desea que su hijo participe en los exámenes estatales este
año. Si no desea que su hijo participe en los exámenes, no tiene que hacer nada.
Los exámenes se realizarán dentro de las siguientes fechas:
ELA para estudiantes de 3.er a 8.o grado: del 19 al 29 de abril.
Matemáticas para estudiantes de 3.er a 8.o grado: del 3 al 14 de mayo (el 13 de mayo
no se realizarán exámenes, ya que las escuelas estarán cerradas por Eid al-Fitr).
Ciencias para estudiantes de 4.o y 8.o grado: del 7 al 11 de junio.
La escuela de su hijo le dará más detalles sobre el proceso y los plazos de los exámenes.
Obtenga más información en schools.nyc.gov/testing.
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