


PREGUNTAS GENERALES

Aplicaciones

Q:Estoy teniendo problemas con el proceso de solicitud. ¿A quién puedo contactar?
A: Para aplicar para nuestra lotería, puede comunicarse con Orquidia Paniagua al 212-304-0103 ext. 6581
o enviar un correo electrónico a orquidia.paniagua@ialcs.org.

Q: Mi hijo ya está inscrito en Inwood Academy. ¿Tengo que solicitar otra vez para que mi hijo
menor entre en la lotería?
A: Sí, usted tiene que llenar otra solicitud. Los hermanos de nuestros estudiantes tienen prioridad en la
lotería.

Q: ¿Cuándo sabré si mi hijo fue aceptado?
A: El día de la lotería será el lunes 3 de abril del 2023. Se le notificará por correo electrónico o texto, para
confirmar su aceptación el 6 de abril, después de las 4:00pm.

Q: ¿Cuánto dura el proceso de aplicaciones?
A: El proceso de inscripción comienza el 1ro de noviembre y el último día para aplicar es el 1ro de abril.
La lotería se lleva a cabo en abril 4 y cualquier solicitud recibida después del día de la lotería, se colocará
en una lista de espera.

Q: ¿La escuela acepta estudiantes para el 11º grado?
A: Sí. Aunque tenemos asientos limitados disponibles para el grado 11, animamos a TODAS las familias a
aplicar. Llamamos familias en lista de espera todo el año.

Q: ¿Aceptan niños que se transfieren en el grado 12?
A: Sí. Aunque tenemos asientos limitados disponibles en el grado 12, animamos a TODAS las familias a
aplicar. Llamamos a nuestra lista de espera todo el año.

Q: ¿Los estudiantes tienen un lugar automático para la escuela secundaria si asisten a la escuela
intermedia o tienen que volver a solicitar?
A: Cualquier estudiante inscrito en la escuela intermedia será automáticamente inscrito en la escuela
secundaria y tendrá su asiento asegurado sin tener que volver a aplicar.
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Horario

Q: ¿Cuándo comienzan los estudiantes el año escolar?
A: Inwood Academy normalmente comienza el año escolar en la tercera o cuarta semana del mes de
agosto.

Q: ¿Ustedes siguen el calendario del Departamento de Educación (DOE)?
A: Tratamos de seguir el calendario de vacaciones del DOE, pero nuestro calendario no siempre se alinea.
Ofrecemos una semana de orientación antes del comienzo del año escolar para que los estudiantes se
sientan como en casa. Nuestro calendario se publica al principio del año escolar para su conveniencia.

Q: ¿Cuál es el horario de la escuela?
A: Los horarios para ambos edificios son ligeramente diferentes. Por favor, vea a continuación:
Escuela Intermedia:
Puertas Abren a las 7:15am
Las clases comienzan a las 7:50am
Hora de Salida: 3:30pm
Extraescolar: 3:30pm -  6:00pm

Escuela Secundaria:
Puertas Abren a las 7:40am
Las clases comienzan a las 8:00 am
Hora de Salida: 3:31 pm
Extraescolar: 4:00pm -  6:00pm

Ubicación

Q:¿Están la Escuela Intermedia y la Escuela Secundaria en el mismo edificio?
A: No. Nuestra Escuela Intermedia está localizada en 433 W. 204th Street y la Escuela Secundaria está
localizada en 3896 10th Avenue. Están a poca distancia uno del otro y no compartimos los edificios con
otras escuelas.

Transporte

Q: ¿Proporcionan transporte de autobús para niños en grados 5 al 8?
A: Nos asociamos con la Oficina de Transporte de Alumnos (OPT) para el transporte en autobús. Si el
transporte es obligatorio en el IEP, su niño califica para el transporte puerta a puerta sin importar la
ubicación dentro de la Ciudad de Nueva York. (Yonkers no calificaría)
Transporte para 5º y 6º grados:



Autobús amarillo: Distancia 1- 1.5 millas dentro de Manhattan
Metrocard: Todos los estudiantes son elegibles para metrocards de acuerdo a la distancia donde residen.

Q: ¿Los estudiantes de secundaria reciben servicios de autobús?
A: Si es elegible, los estudiantes de secundaria reciben una metrocard. Sin embargo, sí es requerido en el
IEP, los estudiantes recibirán servicio puerta a puerta dentro de la Ciudad de Nueva York.

Uniformes

Q: ¿Qué tallas proporcionan de uniforme?
A: Proporcionamos uniformes de todos los tamaños.

Q: ¿Se les permite a los estudiantes musulmanes usar el hijab?
A: Sí, reconocemos y celebramos TODAS las culturas y etnicidades.

Cafeteria

Q: ¿Es su cafetería completamente funcional y ofrece comidas calientes?
A: Nuestra cafetería ofrece un menú de comidas nutritivas, sabrosas, y también calientes. Nuestra comida
es suplida por Regina Caterings. https://reginacaterers.com/

Educación Especial

Q: ¿Ofrece la escuela servicios para niños con plan de educación especial?
A: Sí. Una vez que ingresen a nuestra escuela, revisaremos el plan de educación individualizado (IEP) de
su hijo.

Q: ¿Provee servicios del habla y servicios de apoyo individual con los maestros de educación
especial (SETTS)?
A: Tenemos servicios de habla y SETSS tanto para la escuela intermedia como para la escuela secundaria.

Q: ¿Ofrecen clases de español?
A: Sí, ofrecemos cursos de español en la Escuela Intermedia (7o grado) y la Escuela Secundaria
empezando desde el 9o grado
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Q: ¿Qué grado reciben los estudiantes educación para la Salud? ¿Es apropiado para la edad de
ellos?
A: Los estudiantes en la Escuela Intermedia reciben Educación de Salud comenzando en el 7mo grado.
Seguimos el plan de estudios NYC/State Health.

ESCUELA INTERMEDIA (5-8)

Q: ¿Hay un costo para los programas extracurriculares?
A: No hay costo para nuestro programa después de clases. Es COMPLETAMENTE GRATIS. Mientras
participan en los programas Play Study Win, los estudiantes recibirán enriquecimiento en literatura, STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y habilidades de liderazgo. Los estudiantes mejoran los
hábitos de estudio y reciben apoyo académico mientras participan en una amplia gama de otras actividades
recreativas, incluyendo atletismo, artes escénicas y artesanía. Muchos de nuestros maestros y ex alumnos
trabajan en nuestro programa extracurricular proporcionando continuidad en nuestros valores.

ESCUELA  SECUNDARIA (9-12)

Q: ¿Hay un costo para los programas después de la escuela?
A: No hay ningún costo para nuestro programa después de la escuela. Es completamente GRATIS.
Nuestro programa de enriquecimiento es liderado por nuestros estudiantes donde ellos tienen la libertad de
crear su propio club. Algunos de estos clubes incluyen: Drama, Repostería, Anime, la arte marcial,
Modelo UN, Atletismo, etc.

Q: ¿Tienen un programa orientado a la inversión (finanzas)?
A: Nuestra escuela secundaria ofrece cursos de educación financiera.  También ofrecemos el programa
Inwood Student Business Accelerator (SBA) este año para estudiantes y ex alumnos. Aquellos que
participan en el programa de la SBA obtendrán una base de conocimientos única y valiosa, una amplia
experiencia profesional fuera de las paredes de nuestra escuela, oportunidades que los estudiantes de
comunidades económicamente desfavorecidas a menudo carecen, y se les proporcionará una ayuda para
dar vida a su negocio propuesto.

Q: En la escuela secundaria, ¿tiene programas que proveen créditos universitarios tempranos?
A: Ofrecemos los siguientes cursos que ofrecen créditos universitarios tempranos en grados de
perspectiva:

literatura inglesa (11 y 12 Grado)
Curso de inglés (11 y 12 Grado)
historia de los Estados Unidos (11 y 12 Grado)



Inwood Academy también ofrece el programa College Now. La meta de College Now es ayudar a
los estudiantes a cumplir con los requisitos de graduación de la escuela secundaria y prepararse para el
éxito académico y social en la universidad. Además, las actividades del programa están diseñadas para
mejorar el desempeño en los exámenes de colocación de los Regentes del Estado de Nueva York y CUNY
para que los estudiantes puedan inscribirse en la universidad sin necesidad de remediación.

Q: Mi hijo está interesado en una carrera médica. ¿Cómo la escuela ayudaría a perseguir sus metas
universitarias y entrar en la institución deseada?
A: Nuestros consejeros  de éxito universitario y de carreras se asocian con estudiantes desde el grado 9
para que puedan no sólo tomar los cursos que necesitan para seguir el campo médico, sino también
encontrar pasantías o trabajos que apoyan esa exploración.


