SCHOOL FINDER DE NYC

Con el School Finder de NYC, conozca sus opciones respecto a su Solicitud de Admisión
a la Escuela Secundaria. El School Finder de NYC funciona con todos los navegadores
web y también con dispositivos de mano, incluyendo los teléfonos inteligentes. ¡No olvide
crearle un favorito en su navegador o agregarlo a la pantalla de inicio de su dispositivo!

schoolfinder.nyc.gov

Filtro de resultados

Búsqueda de escuelas
En inglés y
en español

Encuentre las escuelas
cercanas a usted
Búsqueda de
escuelas por nombre,
contenido académico
(ej., cálculo), deportes
(ej. baloncesto) y otros

Búsqueda por
condado

Encuentre programas
de métodos específicos
de admisión

Información acerca de las escuelas

Identifique los programas que
coincidan con sus intereses

Agregue
escuelas a
su lista de
favoritas

Información acerca de las
características, ubicación y
más, de cada escuela
Planifique su
transporte
hacia y desde
la escuela

Vea lo que ofrecen las
escuelas pequeñas,
medianas y grandes

Conozca las escuelas
que tienen requisitos
específicos

Conozca acerca del desempeño
y la demografía de la escuela

Conozca más en Insideschools

Ir a la lista de favoritos

Conozca las escuelas que
son total o parcialmente
accesibles personas con
discapacidades
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Escuelas favoritas
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Imprima su lista
de favoritas

Comparta
su lista de
favoritas

SIGA CONOCIENDO
Encuentre escuelas y programas que le ayudarán a aprender
y desarrollarse. Siga conociendo opciones a través del School
Finder de NYC. ¿Cuáles son las 12 opciones que pondrá en su
lista de Solicitud de Admisión a la Escuela Secundaria?
Improbable Probable Muy probable

Improbable Probable Muy probable
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