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¿qué sucede si me paso de la fecha límite?
Las solicitudes sometidas después del 1ro de abril 2017 serán 
añadidas a la lista de espera de acuerdo al orden recibido. 

¿cuándo sabré si mi hija ha sido aceptada? 
Los resultados de la lotería estarán disponibles para la segunda 
semana de abril. Llamaremos a cada familia que ha sido aceptada. 
Además, todas las solicitantes recibirán una carta por correo 
informándoles su estatus. Por favor escriba a enroll@publicprep.org 
o llame al 212-346-6000 ext. 108 si tiene cualquier pregunta acerca de 
la matriculación.  

¿cómo funciona la lista de espera? 
Si la candidata está en lista de espera, les notificaremos si un espacio 
se hay un espacio disponible. Muchas estudiantes en lista de espera 
reciben notificación para ingresar a nuestra escuela. 

¿si solicité el año pasado tengo que solicitar de nuevo? 
Sí. Las solicitudes y la lista de espera no continúan de un año para 
otro. Si su hija está en lista de espera para el año escolar 2016-2017, 
tiene que solicitar de nuevo para el año escolar 2017-2018.

PARA SOLICITAR: 

  Visite nuestra página web: www.publicprep.org/enroll 

 ¡Crear una cuenta en SchoolMint y llene la solicitud antes 

del SÁBADO, 1RO DE ABRIL, 2017! 

  Asista a una visita escolar y sesión de información  

(esto es opcional) 

  Espere recibir los resultados de la lotería en abril 2017

INSCRIBA A SU HIJA EN LA  
ESCUELA PRIMARIA 
girls prep bronx 

direcciones a la escuela: 
Tome el tren 2 o 5 hasta Prospect Ave. 

FAQ
PREGUNTAS FRECUENTES

grados:  

pre-jardín de infancia 
a 5to grado

promedio de clases:  
25 estudiantes por clase 

horario escolar:  
lunes, martes, jueves, 

viernes 
7:50 a.m. to 4 p.m.  

miércoles  
7:50 a.m. to 1:40 p.m.

programa
extracurricular:

Girls Prep no ofrece un
después de la escuela. Sin 

embargo, tenemos asociaciones 
con afterschool cercano Programas.

trabajamos con ieps:

Ofrecemos servicios de
educación particularmente 
para estudiantes con IEPs 
(por sus siglas en inglés) 

transporte:  

Las estudiantes 
reciben Metrocards gratis

LA ESCUELA PRIMARIA GIRLS PREP BRONX EN UN VISTAZO

¿cuándo puedo visitar la escuela? 
visitas escolares:  

9 de febrero 2016 a las 9 a.m.
23 de febrero 2016 a las 9 a.m.

8 de marzo 2016 a las 9 a.m.
22 de marzo 2016 a las 9 a.m.

5 de abril 2016 a las 9 a.m. 

sesiones de información:
27 de enero 2016 a las 6 p.m.
1 de marzo 2016 a las 6 p.m.

29 de marzo 2016 a las 6 p.m.  

Para asistir, visite la página web: www.publicprep.org/visitus

Para más información, escriba a enroll@publicprep.org  

o llame al (212) 346-6000 ext. 108

 SOLICITUD



PREFERENCIAS PARA LA SOLICITUD

LA MISIÓN DE GIRLS PREP BRONX es de preparar niñas de la ciudad 
de Nueva York para que se gradúen de la universidad y tengan éxito en la 
vida. Las estudiantes de Girls Prep demuestran los valores centrales de la 
Erudición, el Mérito, la Responsabilidad y la Hermandad, y los usan para 
guiar sus decisiones. Girls Prep tendrá como graduadas estudiantes que sean 
ciudadanas activas que aprendan y sirvan en sus comunidades. 

La única escuela pública para niñas de grados Pre-Jardin de 
infancia-5 de matrícula gratis en el Estado de Nueva York.
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¿qué es la preferencia por 
hermanos(as)? 
Las estudiantes que soliciten a Girls Prep 
y ya tienen un(a) hermano(a) actualmente 
matriculado(a) recibirán preferencia por 
hermanos(as) en la lotería. Se consideran 
hermanos(as) si ambos estudiantes tiene 
los mismos padres O si viven en la misma 
casa y la tutoría legal ha sido otorgada a la 
misma persona. Aceptamos los siguientes 
documentos: 

• Prueba para preferencia de hermanos 
biológicos incluye el acta de nacimiento o 
certificado de adopción. 

• Prueba de cambio en tutoría legal 
debe incluir el acta de nacimiento, una 
declaración jurada por parte del padre que 
no tiene tutoría legal (firmada por el tutor 
legal) y una declaración jurada por parte 
del tutor legal (firmada por el tutor legal).  

¿qué es la preferencia de las hijas del 
personal? 
Niñas que tengan un padre o tutor legal que 
trabaje en cualquier escuela u oficina de Public 
Prep durante el tiempo de la lotería obtendrán 
preferencia durante la matriculación. No es 
necesario que el padre/tutor legal trabaje en 
la misma escuela para la cual el estudiante 
solicite. Pruebas para recibir esta preferencia 
incluyen el acta de nacimiento del estudiante 
y la confirmación de empleo del padre/tutor 
legal. 

visite www.girlsprepbronx.org 
para más información

¿qué es la preferencia por distrito o 
viviendas? 
Las estudiantes que viven dentro del distrito 
comunitario escolar de la escuela para la cual 
solicitan recibirán preferencia por distrito 
durante la lotería. La escuela intermedia Girls 
Prep Bronx está localizada dentro del Distrito 
Comunitario Escolar 8. Para revisar el distrito 
donde vive, visite el enlace: schools.nyc.gov/
schoolsearch 

Los siguientes documentos sirven como 
pruebas aceptables para recibir preferencia 
por distrito: 

• El arrendamiento oficial, la escritura o 
hipoteca de la vivienda 

• Una factura del agua o la electricidad 
(National Grid, Con Edison o Long Island 
Power Authority) a nombre de la persona 
que ocupa la vivienda; debe tener fecha de 
los últimos 60 días 

• Una factura de los impuestos actuales de la 
vivienda 

• Documentación o carta oficial de parte 
del estado o agencia federal, incluyendo 
el IRS (por sus siglas en inglés), HRA (por 
sus siglas en inglés), y ACS (por sus siglas 
en inglés) o un subcontratista de ACS con 
el nombre y dirección de la persona en la 
vivienda; debe tener fecha de los últimos 
60 días

• Documentación oficial de pago de parte del 
lugar de empleo tales como el formulario 
sometido para los impuestos o un recibo 
de pagos; no aceptamos cartas del lugar de 
empleo; debe tener fecha de los últimos 60 
días

¿qué es la preferencia por las 
viviendas de nycha (por sus siglas en 
inglés)? 
Las estudiantes que residen en una vivienda 
de NYCHA aprobada recibirán preferencia 
“NYCHA” durante la lotería. Aceptaremos los 
siguientes documentos como prueba para la 
preferencia NYCHA: 

• Un apéndice al arrendamiento de NYCHA 

• Una carta detallando quienes viven en la 
casa por parte de NYCHA 

¿cuáles viviendas de NYCHA califican 
para esta preferencia? 
Las siguientes viviendas califican para la 
preferencia NYCHA para la escuela intermedia 
Girls Prep Bronx:

1010 E 178 Street
1471 Watson Ave
Bentaces I
Bentaces II
Bentaces III
Bentaces IV
Boston Road Plaza
Bronx River
Bronxchester
East 165 St -  

Bryant Ave
Forest
Jackson
Melrose
Mitchell
Monroe
Monsignor E.

Roberts Moore
Mott Haven
Murphy
Paterson
President John
Adams
President William
McKinley
Sackwern
Saint Mary’s Park
Sonia Sotomayor
Soundview
South Bronx
Area(Site 402)
Stebbins Avenue - 

Hewitt Place
Trinity

para recibir cualquier tipo de 
preferencia dentro de la lotería debe 
someter todos los documentos antes 

del sábado, 1ro de abril, 2017.


