HOW TO CREATE YOUR MYSCHOOLS ACCOUNT

Go to www.myschools.nyc and click on "GET STARTED"

Enter parent name, parent e-mail address, and create a
password (click next)

They will send you an e-mail verification link. Go to your
email and click on the link to verify your email
•Enter contact number, mailing address, and language (click next)

Your child’s dashboard is open. Add your child
•Select NYC Resident currently in grade 4-11 (click next)
•Enter student ID number and account creation code (request code from
school counselor if you don’t have it). Click next and click go to dashboard.

When available, on your dashboard under your name you
will be able to click on "HS Application" to complete &
submit your HS application.
This will later change to view "HS offer" and view waitlist(s)
when that time comes.

COMO CREAR SU CUENTA DE MYSCHOOLS

Entre a www.myschools.nyc y seleccione el idioma
español arriba en la esquina derecha. Seleccione
"COMENZAR"

Entre nombre de padre, correo electronico de padre, y crear
contraseña (seleccione siguiente)

Ellos le mandaran un enlace para verificar su correo
electronico. Entre a su correo electronico para verificar y
seleccione el enlace. Entre su number de contacto,
dirreccion de hogar, e idioma (seleccione siguiente)

El panel de control de su hijo/a esta abierto. Agregue a su
hijo/a.
•Seleccione residentes del estado de NY que actualmente cursan un grado de
4o a 11o (seleccione siguiente)
•Entre numero de identificacion estudiantil y codigo de creacion de cuenta
(pida el codigo de la consejera escolar si no lo tienes). Seleccione siguiente y
seleccione tablero.

Cuando esté disponible, en su panel de control bajo su
nombre, podrá hacer clic en "Aplicacion de HS" para
completar y enviar su solicitud de HS. Esto cambiará más
tarde para ver la "oferta de HS" y ver las listas de espera
cuando llegue ese momento.

