
                                                                                              

 
OSA Office of Students Assignment 120 E. Walnut Street Indianapolis, Indiana 46204 317.226.4000 

George W. Julian 57  

2019-2020 

New Student Enrollment Steps 

Beginning Monday, June 3rd 

In-boundary Out-of-boundary 
If unsure of boundary, call school at  

317-226-4257 

If unsure of boundary, call school at  

317-226-4257 

Register on-line at www.myips.org Apply in person either at school building or OSA 

downtown office, 120 E. Walnut,  to claim seat 

and receive an Out-of-Boundary code  

(translator available at downtown office 8-5) 

 Register on-line at www.myips.org using Out-of-

Boundary code 

The enrollment link is in the drop-down menu 

under Enrollment & Options 

The enrollment link is in the drop-down menu 

under Enrollment & Options 

Click on hyperlink under  

“Neighborhood Schools” to submit registration 

information 

Click on hyperlink under  

“Neighborhood Schools” to submit registration 

information and code 

If you don’t have access to register on-line, you 

can enroll at our building location 

 

Best dates: week-days June 3rd-June 17th 

July 22nd -August 3rd  
(Enrollment is available at the OSA downtown office, 

 120 E. Walnut, throughout the summer.) 

If you don’t have access to register on-line, you 

can enroll at our building location, using the Out-

of-Boundary code 

Best dates: week-days June 3rd-June 17th 

July 22nd -August 3rd 

(Enrollment is available at the OSA downtown office, 

 120 E. Walnut, throughout the summer.) 

Once enrolled on-line, please bring in to school the 

following documents: 

Parent ID 

Proof of residence (current bill) 

Student’s birth certificate 

Immunization records 

Once enrolled on-line, please bring in to school the 

following documents: 

Parent ID 

Proof of residence (current bill) 

Student’s birth certificate 

Immunization records 

First day of school is Monday, August 5th ! First day of school is Monday, August 5th ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myips.org/
http://www.myips.org/


                                                                                              

 
OSA Office of Students Assignment 120 E. Walnut Street Indianapolis, Indiana 46204 317.226.4000 

George W. Julian 57 

2019-2020 

Estudiante Nuevo Pasos de inscripción 

A partir del Lunes 3 de Junio. 

En el límite Fuera del límite 

Si no está seguro del límite, llame a la escuela 

al 317-226-4257 

Si no está seguro del límite, llame a la escuela 
al 317-226-4257 

Regístrese en línea en www.myips.org Solicite en persona, ya sea en el edificio de la 
escuela o en la oficina del centro de la OSA, 
120 E. Walnut, para reclamar un asiento y 

recibir un código de fuera del límite 
(traductor disponible en la oficina del centro 

8-5) 
 Regístrese en línea en  utilizando 

www.myips.org el código fuera del límite 
El enlace de inscripción se encuentra en el 

menú desplegable en  
Inscripción y opciones 

El enlace de inscripción se encuentra en el 
menú desplegable en Inscripción y opciones 

Haga clic en el enlace debajo de 
"Escuelas del barrio" para enviar 

información de registro 

Haga clic en el enlace debajo de 
"Escuelas del barrio" para enviar 
información de registro y código 

Si no tiene acceso para registrarse en línea, 
puede inscribirse en nuestro edificio 

 

Mejores fechas: días de la semana del 3 de 
junio al 17 de junio. 

22 de julio al 3 de agosto. 
 

(La inscripción está disponible en línea y en la 
oficina del centro de la OSA, 120 E. Walnut, 

durante todo el verano) 

Si no tiene acceso para registrarse en línea, 
puede inscribirse en la ubicación de nuestro 

edificio, utilizando el código de fuera del 
límite 

 
Mejores fechas: días de la semana del 3 de 

junio al 17 de junio. 
22 de julio al 3 de agosto. 

(La inscripción está disponible en la oficina del centro 

de la OSA, 

 120 E. Walnut, durante todo el verano.) 

Una vez inscrito en línea, traiga a la escuela 
los siguientes documentos: 
Identificación de los padres 

Comprobante de residencia (factura actual) 
Certificado de nacimiento del estudiante 

Registros de inmunización 

Una vez inscrito en línea, traiga a la escuela 
los siguientes documentos: 
Identificación de los padres 

Comprobante de residencia (factura actual) 
Certificado de nacimiento del estudiante 

Registros de inmunización 

¡El primer día de clases es el lunes 5 de 
agosto! 

¡El primer día de clases es el lunes 5 de 
agosto! 

 

http://www.myips.org/
http://www.myips.org/

