Opciones de Elección
Abierta para Preparatoria
IPS ofrece 10 escuelas preparatorias que se
enfocan en una variedad de opciones académicas,
incluyendo academias con temas universitarios y
profesionales, artes liberales clásicas, STEM y
aprendizaje basado en proyectos.
Obtenga más información sobre cada escuela
preparatoria para encontrar la adecuada para
su estudiante.

INTRODUCCIÓN
En las Escuelas Públicas de Indianápolis (IPS), las familias ya no tienen la obligación de elegir
una escuela preparatoria según el lugar donde viven dentro del distrito. IPS permite que los
estudiantes asistan a cualquier escuela preparatoria en el distrito según la escuela que mejor
se adapte a sus necesidades académicas y sus trayectorias profesionales futuras.
Las familias pueden elegir entre las siguientes opciones de elección abierta:
Escuelas Preparatorias que Cuentan con Programas y Academias con Temas Universitarios y Profesionales

Preparatoria Arsenal Technical
• Centro de Carrera y Tecnología de IPS (CTC)
• Matemáticas & Ciencias
• New Tech
• Ley & Políticas Públicas
• Academia de Construcción, Ingeniería & Diseño
Preparatoria Crispus Attucks
• Academia de Ciencias de la Salud
• Academia de Enseñanza, Aprendizaje & Liderazgo
Preparatoria George Washington
• Academia de Manufactura Avanzada, Ingeniería y Logística
• Academia de Negocios & Finanzas
• Academia de Informatica
Escuelas Preparatorias que Cuentan con Artes Liberales Clásicas, Currículo basado en STEM

Preparatoria Herron
Preparatoria Purdue Polytechnic
Preparatoria Riverside
Escuelas Preparatorias que Cuentan con Bachillerato Internacional, el Currículo de Artes y Humanidades

Preparatoria Shortridge
Escuelas Preparatorias que Cuentan con un Currículo para Estudiar en el Extranjero

Academia Thrival
Escuelas Preparatorias Con un Enfoque el la Preparación Universitaria

Christel House South @ Manual
KIPP Legacy High School
Obtenga más información sobre cada escuela preparatoria y sus ofertas en las siguientes páginas.

PREPARATORIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Construcción, Ingeniería & Diseño
Los estudiantes diseñan y
construyen estructuras
residenciales y comerciales.
Trabaja para obtener una
certificación del Centro
Nacional de Construcción
de Educación e
Investigación (NCCER) y
obtén créditos
universitarios.
Participa en el Programa de
Mentores de Arquitectura,
Construcción e Ingeniería
(ACE) para trabajar junto a
profesionales de la
industria.

O FICI O S DE C O N S T R U C C I ÓN
Certificación: Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción (NCCE)

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Técnico de materiales de construcción, pintor
Certificado Asociado (2+ años):
Técnico de campo en construcción, supervisor
de campo, topógrafo, electricista
Licenciatura (4+ años):
Estimador, oficial de control de calidad,
supervisor, gerente de proyectos, inspector
de construcción, desarrollador

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad
y Carreras / Responsabilidad Personal
Financiera
10º: Introducción a la Arquitectura &
Diseño/Introducción a la construcción
11º: Oficios de Construcción I
12º: Oficios de Construcción II

PREPARATORIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Construcción, Ingeniería & Diseño
Los estudiantes aprenden
modelado 3D de edificios
residenciales y comerciales
utilizando dibujos a mano y
computadoras.
Trabaja para obtener una
certificación en AutoDesk
Inventor, obtén crédito
universitario y termina con
un portafolio de dibujos.
Participa en el Programa de
Mentores de Arquitectura,
Construcción e Ingeniería
(ACE) para trabajar junto a
profesionales de la
industria.

AR Q UI TE C T U R A & D I S E Ñ O
Certificación: AutoDesk Revit: Usuario Certificado

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Redactor
Certificado Asociado (2+ años):
Topógrafo, Técnico de Revit/CAD
Licenciatura (4+ años):
Especialista en modelado de información de
edificios (BIM), arquitecto, diseñador de
dibujos asistidos por computadora (CAD),
gerente de proyectores de construcción,
estimador, ingeniero civil, ingeniero estructural

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad
y Carreras / Responsabilidad Personal
Financiera
10º: Introducción a la Arquitectura &
Diseño/Introducción a la construcción
11º: Dibujo & Diseño Arquitectónico I
12º: Dibujo & Diseño Arquitectónico II

PREPARATORIA ARSENAL TECHNICAL
CENTRO DE CARRERA Y TECNOLOGÍA DE IPS (CTC)
CTC es el sitio tradicional del programa de Educación de Carreras Técnicas (CTE) del distrito. El CTC
ofrece 10 vías CTE:
• Reparación de Colisiones Automotrices • Tecnología de Servicio Automotriz

• Asistente de Enfermería Certificado

• Artes Culinarias

• Cosmetología

• Carreras Dentales

• Fuego & Rescate

• Tecnología de Imágenes Gráficas

• Transmisión de TV

• Tecnología de Soldadura

LEYES & POLÍTICAS PÚBLICAS
El programa de Leyes & Políticas Públicas brinda a
los estudiantes la oportunidad de explorar en
profundidad la profesión legal. El programa ofrece a
los estudiantes la oportunidad de obtener un
verdadero sentido de la profesión legal al
proporcionarles experiencias reales en la corte,
oportunidades de aprendizaje de los profesores y
otros profesionales de derecho, e introducirlos en el
campo de la aplicación de la ley. El programa tiene
asociaciones con varias instituciones de educación
superior, entre ellas, la Universidad Butler, la Escuela
de Derecho McKinney en la Universidad de Indiana y
la Universidad Vincennes.

MATEMÁTICAS & CIENCIAS
El programa de Matemáticas & Ciencias incluye áreas de estudio en matemáticas/ciencias,
pre-ingeniería e informática que incluyen cursos acelerados y enriquecidos en las áreas de
matemáticas, ciencias, tecnología, comunicación e investigación. Los estudiantes reciben instrucción
intensiva en matemáticas y ciencias avanzadas, incluyendo sesiones con personal universitario y de
investigación. La secuencia de cursos de pre-ingeniería, combinada con los cursos de matemáticas y
ciencias que preparan para la universidad, introduce a los estudiantes al alcance, rigor y disciplina de
la ingeniería antes de ingresar a la universidad.

NEW TECH
New Tech les brinda a los estudiantes los
conocimientos y las habilidades que necesitan para
tener éxito en el siglo XXI. Este programa se centra en
la ciudadanía, la ética de trabajo, la habilidad de
presentación, el pensamiento crítico y la colaboración.
Dentro del programa New Tech, los estudiantes
adquieren estas habilidades a través de proyectos
grupales integrados. Los maestros de New Tech se
esfuerzan por convertir a los estudiantes en
analizadores, evaluadores y creadores que tendrán
éxito en la economía global. Como estudiantes de
ultimo año, los estudiantes tienen la oportunidad de
inscribirse en cursos de nivel universitario si se
completan los requisitos de los cursos de preparatoria.

PREPARATORIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Construcción, Ingeniería & Diseño
Los estudiantes profundizan
en el proceso de diseño de
ingeniería, aplicando
estándares de matemáticas,
ciencias e ingeniería a
proyectos prácticos como el
diseño de nuevos aspectos
de los edificios.
Trabaja para obtener una
certificación en Inventor
AutoDesk, obtén crédito
universitario, y termina con
un portafolio de dibujos.
Participar en el Programa
de Mentores de
Arquitectura, Construcción
e Ingeniería (ACE) para
trabajar junto a
profesionales de la
industria.

I NGE N I E R Í A
Certificación: Inventor AutoDesk: Usuario Certificado

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Redactor
Certificado Asociado (2+ años):
Topógrafo, Técnico de Revit/CAD
Licenciatura (4+ años):
Especialista en modelado de información de
edificios (BIM), arquitecto, diseñador de dibujo
asistido por computadora (CAD), gerente de
proyectores de construcción, estimador,
ingeniero civil, ingeniero estructural, ingeniero
mecánico

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad
y Carreras / Responsabilidad Personal
Financiera
10º: Proyecto Lead The Way: Introducción
al Diseño de Ingeniería/Introducción a la
Construcción
11º: Proyecto Lead The Way: Principios de
Ingeniería
12º: Proyecto Lead The Way: Ingeniería,
Diseño & Desarrollo / Proyecto Lead The
Way: Ingeniería Aeroespacial

PREPARATORIA ARSENAL TECHNICAL
Academia de Construcción, Ingeniería & Diseño
Los estudiantes aprenden a
atender una variedad de
estructuras, incluyendo
edificios comerciales,
residenciales e institucionales.
Aprende habilidades básicas
de mantenimiento y
reparación relacionadas con el
aire acondicionado,
calefacción, plomería,
eléctrica y otros sistemas
mecánicos mientras trabajas
hacia obtener una certificación
de Excelencia Técnica
Norteamérica (NATE) y crédito
universitario.
Participa en el Programa de
Mentores de Arquitectura,
Construcción e Ingeniería
(ACE) para trabajar junto
profesionales de la industria.

MECÁNICA, ELÉCTRICA, PLOMERÍA
Certificación: Excelencia Técnica Norteamericana (NATE)

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Plomero, técnico de HVAC, electricista,
técnico de campo
Certificado Asociado (2+ años):
Electricista de mantenimiento industrial
Licenciatura (4+ años):
Estimador, oficial de control de calidad,
supervisor, gerente de proyecto, inspector de
construcción, desarrollador, ingeniero
mecánico

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad
y Carreras / Responsabilidad Personal
Financiera
10º: Introducción a la Arquitectura &
Diseño /Introducción a la Construcción
11º: Mecánica, Eléctrica, Plomería I
12º: Mecánica, Eléctrica, Plomería II

PREPARATORIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Ciencias de la Salud
Los estudiantes están
empoderados para explorar y
encontrar soluciones para
algunos de los desafíos
médicos más apremiantes de
hoy.
A través de actividades de
asistidas que conectan el
aprendizaje con la vida, los
estudiantes entran en los roles
de la ciencia biomédica
profesionales e investigan
temas incluyendo medicina
humana, fisiología, genética,
microbiología y salud pública.
Los estudiantes trabajan juntos
en equipos para encontrar
únicas soluciones, y en el
proceso, aprender en
demanda, Habilidades
transferibles como el
pensamiento crítico y la
comunicación.

CIENCIAS BIOMÉDICAS
Certificación: Solamente Crédito Doble

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Flebotomista, investigador técnico
Certificado Asociado (2+ años):
Técnico de laboratorio, histólogo, técnico de
laboratorio de animales
Licenciatura (4+ años):
Coordinador de investigación, microbiólogo,
toxicólogo, bioquímico

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Nutrición & Bienestar
10º: Principios de Ciencias Bioquímicas/
PLTW: Proyecto Lead the Way
11º: Sistemas del Cuerpo Humano/
PLTW: Proyecto Lead the Way
12º: Intervenciones Médicas/
PLTW: Proyecto Lead the Way

PREPARATORIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Ciencias de la Salud
El camino de la Informática
de la Salud introduce a los
estudiantes a la disciplina a
través de una serie de
proyectos auténticos que
combinan las ciencias de la
información, la informática y
la atención médica.
A través de proyectos del
mundo real, los estudiantes
utilizan informática, software
de análisis de datos y
estadísticas para abordar una
variedad de temas
relacionados con la salud.
La Informática de la Salud
ayuda a los estudiantes a
aprender a diseñar,
administrar y usar tecnología
para analizar datos e
información para informar
mejores decisiones de
atención médica y, a su vez,
mejorar la prestación de
servicios de atención médica.

INFORMÁTICA DE LA SALUD
Certificación: Ninguna

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Encargado de registros médicos electrónicos
Certificado Asociado (2+ años):
Técnico de infamación de salud
Licenciatura (4+ años):
Especialista en implementación de informática
en salud, enfermera de informática,
especialista en informática clínica

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Nutrición & Bienestar
10º: Datos y Uso
11º: Transformando Datos a Información
12º: Transformando Información a
Conocimiento

PREPARATORIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Ciencias de la Salud
La vía de Especialista en
Atención Médica prepara a los
estudiantes para la certificación
de nivel de entrada para trabajar
como asistente de enfermería en
instalaciones de atención
médica, así como certificaciones
para trabajar como Asistente
Médico o Asistente de Atención
al Paciente. Los estudiantes
participan en experiencias
clínicas en instalaciones locales
de atención a largo plazo y en
entornos de atención aguda.
IPS e IU Health se han asociado
para ofrecer trayectorias
profesionales de alta calidad a
trabajos en el cuidado de la
salud al expandir y mejorar el
plan de estudios centrado en la
atención médica y diseñar una
beca para estudiantes de
Crispus Attucks.

ESPECIALISTA EN ATENCIÓN MEDICA
Certificación: Asistente de Enfermería Certificado (CNA),
Asistente Medico Clínico Certificado (MA) o Técnico/Asistente de Atención al Paciente (PCA).

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Core 40 con Diploma de Preparatoria con Honores Técnicos
Certificaciones:
Asistente de Salud en el Hogar, Atención de Demencia,
Asistente de Enfermería Certificado (CNA), Asistente Médico
Clínico Certificado (MA) o Técnico/Asistente de Atención al
Paciente (PCA)
Certificado Asociado (2+ años):
Enfermero/a Practica Licenciada
Licenciatura (4+ años):
Enfermero/a Registrado/a

Al graduarse, los estudiantes que
hayan completado la beca se les
ofrecerá un trabajo en IU Health.
La compañía también
proporcionará asistencia para la
matrícula para que los estudiantes
obtengan un título de dos y/o
cuatro año.

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Nutrición & Bienestar
10º: Especialista en Atención Médica I: Principios y
Concentrador A (Términos Médicos)
11º: Concentrador B (Especialista en Atención Médica:
CNA) y Desarrollo de Habilidades Técnicas
12º: Proyecto Final del Aprendizaje Basado en el Trabajo;
Proyecto Final de Especialista en Atención Médica
(empleo en hospitales y/o centros de atención a largo plazo)

PREPARATORIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Enseñanza, Aprendizaje & Liderazgo
Las Profesiones Docentes
proporciona la base para el
empleo en educación y
carreras relacionadas y
prepara a los estudiantes
para estudiar en educación
superior.
Los estudiantes participan
en experiencias de campo
exploratorias como un
Maestro Cadete.
Los estudiantes aprenden la
profesión docente, el
aprendiz y el proceso de
aprendizaje, la planificación
de la instrucción, sobre el
entorno de aprendizaje y
sobre las estrategias de
instrucción y evaluación.

PROFESIONES DOCENTES
Certificación: Solamente Crédito Doble

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Especialista en comportamiento, auxiliar
administrativo, auxiliar bilingüe
Certificado Asociado (2+ años):
Auxiliar docente, paraprofesional
Licenciatura (4+ años):
Maestro, consejero, trabajador social,
especialista en apoyo educativo, director,
coordinador de programas, especialista en
medios de comunicación

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Nutrición & Bienestar
10º: Desarrollo Infantil/Relaciones
Interpersonales
11º: Profesiones Docentes I
12º: Profesiones Docentes II

PREPARATORIA CRISPUS ATTUCKS
Academia de Enseñanza, Aprendizaje & Liderazgo
La Educación de la Primera
Infancia prepara a los
estudiantes para carreras que
implican trabajar con niños
desde recién nacidos hasta
los 8 años.
Los estudiantes participan en
480 horas de experiencias
clínicas trabajando con niños.
Los estudiantes aprenden
sobre carreras en la
educación de la primera
infancia, incluyendo la
promoción del desarrollo y el
aprendizaje infantil;
construcción de relaciones
familiares y comunitarias;
observar, documentar y
evaluar para apoyar a los
niños pequeños y las familias;
y utilizar enfoques efectivos
para el desarrollo.

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Certificación: Ninguna

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Operador de guardería, director de jóvenes,
entrenador
Certificado Asociado (2+ años):
Especialista en vida familiar, asistente del
maestro, director de programa comunitario,
maestro principal del centro de la primera
infancia
Licenciatura (4+ años):
Maestro de kindergarten, consejero,
trabajador social, entrenador

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Nutrición & Bienestar
10º: Desarrollo Infantil/Relaciones
Interpersonales
11º: Profesiones Docentes I
12º: Profesiones Docentes II

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
A c a d e m i a d e M a n u f a c t u r a Av a n z a d a , I n g e n i e r í a & L o g í s t i c a
Los estudiantes investigan las
propiedades de los materiales
diseñados y estudian los tipos
principales de procesos de
materiales, incluidos los
principios de herramientas,
electricidad, operación e
inventario.
Los estudiantes utilizan
proyectos prácticos y
actividades de equipo para
aplicar el aprendizaje en las
áreas de seguridad e impacto,
electricidad, elementos
esenciales de fabricación,
principios de poder hidráulico,
principios mecánicos y
manufactura limpia.
Los estudiantes trabajan para
obtener créditos universitarios
y una certificación reconocida
por la industria a través del
Consejo de Normas de
Habilidad de Manufactura
(MSSC).

MANUFACTURA AVANZADA
Certificación: MSSC – Técnico de Producción Certificado (CPT)

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Ensamblador, técnico de mantenimiento de
máquinas, operador de producción, inspector
de aviación
Certificado Asociado (2+ años):
Inspector de aviación, técnico de control de
calidad, técnico de ingeniería
Licenciatura (4+ años):
Ingeniero de empaque, ingeniero industrial,
supervisor de materiales, supervisor de
producción, supervisor de mejora continua

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Responsabilidad Financiera
Personal
10º: Introducción a Manufactura Avanzada
y Logística
11º: Manufactura Avanzada I
12º: Manufactura Avanzada II

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
A c a d e m i a d e M a n u f a c t u r a Av a n z a d a , I n g e n i e r í a & L o g í s t i c a
Los estudiantes son
introducidos a los
componentes físicos del
manejo del producto
terminado.
Los temas incluyen sistemas
de logística, administración de
la cadena de suministro,
pedidos, inventario de
demanda y administración de
almacenes, y sistemas de
control y componentes
automatizados de los sistemas
de logística.
Los estudiantes trabajan para
obtener créditos universitarios
y una certificación reconocida
por la industria a través del
Consejo de Normas de
Habilidad de Manufactura
(MSSC).

LOGÍSTICA
Certificación: MSSC – Técnico Certificado en Logística (CLT)

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Ensamblador, técnico de mantenimiento de
máquinas, operador de producción,
especialista en logística de materiales,
coordinador logístico, supervisor de almacén
Certificado Asociado (2+ años):
Coordinador de operaciones, técnico de
sistemas de control
Licenciatura (4+ años):
Director de operaciones y logística,
especialista de logística, ingeniero de
prototipo

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Responsabilidad Financiera
Personal
10º: Introducción a Manufactura Avanzada
y Logística/Introducción a los Negocios
11º: Operaciones de Almacén y Manejo de
Materiales
12º: Administración de Cadena de
Suministro y Logística

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
A c a d e m i a d e M a n u f a c t u r a Av a n z a d a , I n g e n i e r í a & L o g í s t i c a
Los estudiantes exploran el
proceso de diseño de
ingeniería, aplicando
estándares de matemáticas,
ciencias e ingeniería a
proyectos prácticos como
diseñar un juguete nuevo o
mejorar un producto
existente.
Descubre y explora los
procesos de fabricación,
diseño de productos,
robótica y automatización;
luego aplica lo aprendido
para diseñar soluciones para
problemas de manufactura
en el mundo real.
Usa prototipos rápidos
controlados por computadora
y equipos CNC para resolver
problemas construyendo
modelos reales de diseños
3D.

INGENIERÍA
Certificación: Solamente Crédito Doble

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Ensamblador, técnico de mantenimiento de
máquinas, operador de producción
Certificado Asociado (2+ años):
Inspector de aviación, técnico de control de
calidad, técnico de ingeniería
Licenciatura (4+ años):
Ingeniero de manufactura avanzada, ingeniero
mecánico, ingeniero de empaque, ingeniero
industrial, ingeniero de calidad de
proveedores

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Responsabilidad Financiera
Personal
10º: Introducción a Manufactura Avanzada
y Logística/Proyecto Lead The Way:
Introducción a Diseño de Ingeniería
11º: Proyecto Lead The Way: Principios de
Ingeniería
12º: Fabricación Integrada por
Computadora

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Negocio & Finanza
Los estudiantes aprenden
habilidades para analizar y
registrar transacciones
comerciales e interpretar
informes financieros como
base para la toma de
decisiones.
Obtén una comprensión de
la administración, la
formación de equipos, el
liderazgo y los pasos para
la resolución de problemas
y procesos que contribuyen
al logro de objetivos
organizacionales.
Participa en un curso final
de Banca y Finanzas y
experimente con un banco
en el sitio.

BANCARIA & FINANZA
Certificación: Especialista en Microsoft Office (MOS) – Excel

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Servicio al cliente, cajero de banco
Certificado Asociado (2+ años):
Gerente de oficina, contador
Licenciatura (4+ años):
Consultor de servicios financieros, contador,
oficial de crédito, actuario, economista

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Responsabilidad Financiera
Personal
10º: Introducción a la
Contabilidad/Introducción al Negocio
11º: Contabilidad Avanzada/Principios de
Administración de Negocios
12º: Curso Final de Bancaria e Inversión

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Negocio & Finanza
Los estudiantes estudian el
impacto de las actividades de
marketing en el
comportamiento del
consumidor.
Obtén información sobre
sistemas y estrategias de
distribución, consideraciones
de precios, administración de
productos y servicios, y
estrategias promocionales.
Desarrolla un entendimiento
de las industrias del deporte y
los eventos.

MARKETING
Certificación: Solamente Crédito Doble

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Planificador de eventos, asociado de
marketing
Certificado Asociado (2+ años):
Asociado de redes sociales, asociado en
relaciones publicas
Licenciatura (4+ años):
Analista de datos, ejecutivo de ventas,
estratega de marketing

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Responsabilidad Financiera Personal
10º: Introducción al Negocio/Comunicaciones
Técnicas de Negocio
11º: Principios de Marketing/ Marketing de
Deportes y Entretenimiento
12º: Marketing Estratégico

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Negocio & Finanza
Prepara a los estudiantes para
planificar, organizar, dirigir y
controlar las funciones y
procesos de una empresa u
organización y para realizar
funciones relacionadas con el
negocio.
Se enfoca en los roles y
responsabilidades de los
gerentes, así como en las
oportunidades y desafíos de la
administración ética de un
negocio en el sistema de libre
empresa.
Los estudiantes adquieren una
comprensión de la
administración, la formación
de equipos, el liderazgo, los
pasos de resolución de
problemas y los procesos que
contribuyen al logro de los
objetivos de la organización.

OPERACIONES DE NEGOCIO
Certificación: Especialista en Microsoft Office (MOS) – Word, Excel, PowerPoint

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Gerente de distribución, inspector de
transportación, despachador de transporte
Certificado Asociado (2+ años):
Asistente de oficina, coordinador de
producción, especialista de beneficios,
estimador de costos de producción, inspector
de seguridad
Licenciatura (4+ años):
Analista de reclamos, coordinador logístico,
analista de operaciones

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Responsabilidad Financiera Personal
10º: Introducción al Negocio/Comunicaciones
Técnicas de Negocio
11º: Principios de Administración de Negocios
12º: Administración de Oficina

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Negocio & Finanza
Los estudiantes aprenden cómo
iniciar y operar una empresa,
comercializar productos y
servicios, y aprender cómo
encontrar recursos para ayudar en
el desarrollo de una nueva
empresa.
El proceso empresarial de
reconocimiento de oportunidades,
innovación, propuesta de valor,
ventaja competitiva, concepto de
riesgo, análisis de factibilidad y
estrategias de mercado de
"acceso a" se explorará a través
de mini estudios de caso.
Obtenga una comprensión de la
administración, la formación de
equipos, el liderazgo, los pasos
de resolución de problemas y los
procesos que contribuyen al logro
de los objetivos de la
organización.

EMPRENDIMIENTO
Certificación: Especialista en Microsoft Office (MOS) – Word, Excel, PowerPoint

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Emprendedor de pequeños negocios,
empleado de la oficina de patentes
Certificado Asociado (2+ años):
Recaudador de fondos sin fines de lucro,
asistente de proyecto
Licenciatura (4+ años):
Presidente de la compañía/CEO, analista de
investigación

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Responsabilidad Financiera Personal
10º: Introducción al
Emprendimiento/Aplicaciones Digitales y
Responsabilidad
11º: Principios de Marketing
12º: Emprendimiento y Curso Final
de Nueva Aventura

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Informática
Los estudiantes exploran y
desarrollan habilidades en la
programación y logran una
comprensión básica de los
fundamentos del desarrollo
del programa de
procedimientos utilizando
conceptos modulares
estructurados.
Trabajar para obtener
créditos universitarios a
través de los Principios de
Ciencias de Computación,
Nivel Avanzado.
Los estudiantes abordarán
de manera creativa los
problemas e inquietudes del
mundo real mientras usan los
mismos procesos y
herramientas que los
artistas, escritores,
informáticos e ingenieros
para dar vida a las ideas.

DESARROLLO DE SOFTWARE
Certificación: Solamente Crédito Universitario, Nivel Avanzado

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Técnico de campo, técnico de instalación
Certificado Asociado (2+ años):
Técnico de soporte de seguridad de red, auditor de
seguridad, analista forense digital, desarrollador de
Java, desarrollador de aplicaciones web
Licenciatura (4+ años):
Desarrollador de software, ingeniero informático,
analista de sistemas informáticos, analista de
seguridad de la información, desarrollador web,
especialista en informática forense, diseñador de
videojuegos

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Introducción a la Informática
10º: Informática I/Aplicaciones Digitales y
Responsabilidad
11º: Informática II: Programación
12º: Principios de Ciencias de la Computación,
Nivel Avanzado

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Informática
La informática aprovecha la
tecnología y los datos y la
comunicación al inculcar en
una nueva generación el
conocimiento, la imaginación y
la flexibilidad para abordar
problemas complejos.
Los estudiantes aprenden a
usar un proceso de diseño para
crear sistemas que adquieren,
almacenan y comunican datos
para una variedad de campos
profesionales.
Los estudiantes participan en
experiencias del mundo real,
como diseñar un sistema de
inventario para una tienda,
comparar tiendas en una
empresa para proyectar ventas
futuras, rastrear los hábitos de
compra de los clientes y más.

INFORMÁTICA
Certificación: Ninguna

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Especialista en entrada de base de datos, analista
de datos
Certificado Asociado (2+ años):
Técnico de convergencia, auditor de seguridad,
analista forense digital
Licenciatura (4+ años):
Analista de informática, analista de inteligencia de
negocios, administrador de base de datos, analista
de investigación de operaciones, gerente de
sistemas de información

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Introducción a la Informática
10º: Redes de Computación y Base de
Datos/Aplicaciones Digitales y Responsabilidad
11º: Diseño para el Mundo Digital/Bases
de Datos en la Nube
12º: Desarrollando una Presencia en la Nube

PREPARATORIA GEORGE WASHINGTON
Academia de Informática
Los estudiantes participan
como miembros del equipo
técnico para ayudar a
reparar computadoras y
otros dispositivos
tecnológicos en el campus.
Los estudiantes aprenden
sobre redes locales y
amplias, redes domésticas y
estándares de redes
utilizando el Modelo
IEEE/OSI, protocolos de
red, medios de transmisión
y arquitectura/topologías de
red.
Trabaja para obtener
certificaciones reconocidas
en la industria en redes.

APOYO DE IT
Certificación: CompTIA A+

POSIBILIDADES DE CARRERA
Diploma de Preparatoria + Certificación:
Técnico de campo, técnico de instalación, técnico
de servicio de asistencia, técnico de reparación de
computadoras
Certificado Asociado (2+ años):
Técnico de convergencia, auditor de seguridad,
analista forense digital
Licenciatura (4+ años):
Administrador de bases de datos, ingenieros de
hardware de la computadora, analista de sistemas
informáticos, analista de seguridad de la
información, administrador de redes, especialista
en seguridad de IT

CURSOS DE PREPARACIÓN
PARA CARRERAS
9º: Preparación para la Universidad y
Carreras/Introducción a la Informática
10º: Apoyo Técnico de Computadora/Aplicaciones
Digitales y Responsabilidad
11º: Redes I
12º: Curso Final de Aprendizaje Basado
en el Trabajo

ESCUELAS PÚBLICAS DE INDIANAPOLIS
P R E PA R AT O R I A H E R R O N
La Preparatoria Herron, miembro
de la Red de Escuelas Clásicas
de Indianápolis, es una escuela
preparatoria diversa, gratuita, de
preparación universitaria, que
ofrece educación superior a los
estudiantes en los grados 9—12
en el corazón de Indianápolis.
Herron utiliza un curriculo
clásico, de artes liberales y
ciencias para educar mejor a los
estudiantes para una vida de
liderazgo y servicio.
Herron está clasificada como la
escuela preparatoria número 1
en Indianápolis y la escuela
preparatoria pública número 2
en el estado por nuestra
educación rigurosa y resultados
de preparación universitaria.

La Preparatoria Herron está estableciendo un
nuevo estándar para la excelencia en la
educación pública.

FILOSOFÍA ACADÉMICA
Herron tiene una cultura que, sobre todo, apoya académicos rigurosos. Herron ofrece ambientes de salón
pequeños que permiten una mayor atención individualizada entre profesores y estudiantes. Además,
apoyamos a los estudiantes a través del diálogo continuo entre maestros y estudiantes, remediación,
asesores de maestros y tutoría.
A través de la consistencia, la autodisciplina y la curiosidad intelectual, los estudiantes de Herron se
convierten en ciudadanos informados capaces de transformar nuestro mundo.
La metodología clásica de Herron se basa en el diálogo socrático y la creencia de que cada estudiante es
un erudito. Todos los estudiantes de la Preparatoria Herron toman cinco clases principales cada semestre:
inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales y latín, que se alinean con el modelo clásico de educación.
Al tomar cinco clases principales y una lista selecta de electivas, los estudiantes de Herron superan el
requisito estatal de graduación.

PUNTOS IMPORTANTES DEL CURRÍCULO
Los estudiantes en la Preparatoria de Herron tienen una variedad de clases académicas y electivas para
elegir, incluyendo:
Ciencia: Química – Física Integrada; Física y Física
AP (nivel avanzado); Química y Química AP; Biología
y Biología AP; Ecología; Anatomía y Fisiología;
Ambiental AP

Estudios Sociales: Historia del Mundo
(incluyendo AP); Historia de Estados Unidos
(incluyendo AP); Economía; Gobierno (incluyendo
AP); Antropología; Geografía Humana AP

Leguaje: Inglés, incluido Lenguaje y Composición AP
y Literatura y Composición AP; Latín (I – IV); Francés
(I – V); Español (I – IV)

Electivas: Periodismo; Habla; Debate; Historia del
Arte; Danza; Filosofía; Artes Visuales; Teatro;
Música; Cursos de Crédito Doble

Matemáticas: Álgebra; Geometría; Álgebra II;
Cálculo de Probabilidad y Estadística; Matemáticas
Finitas

MAESTROS
Los maestros de Herron – muchos de los cuales tienen títulos avanzados – son contratados no
solo por su conocimiento del contenido que enseñan, pero por la pasión que tienen por ayudar a
los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Ya sea que estén enseñando en el salon,
patrocinando un club o animando a un estudiante en un evento deportivo, nuestros maestros
están dedicados a construir una relación de confianza con sus estudiantes.

CONSEJEROS ACADÉMICOS
A todos los estudiantes de la Preparatoria Herron se les asigna un consejero académico. Los
consejeros ayudan a los estudiantes a desarrollar un plan académico de cuatro años y a elegir los
cursos apropiados, así como a asesorarlos sobre los problemas académicos diarios que surjan.

DIVERSIDAD
La Preparatoria Herron es diversa por diseño y celebra la diversidad entre sus estudiantes en
muchas formas. Nos esforzamos por mantener un ambiente seguro donde los estudiantes son libres
de ser ellos mismos. Nuestra diversa población estudiantil promueve amistades entre estudiantes de
diferentes orígenes y los prepara de manera única para el éxito en una sociedad global.
Nuestros estudiantes provienen de más de 100 escuelas secundarias. Sin importar los antecedentes
de un estudiante, encontrarán un ambiente seguro y enriquecedor en la Preparatoria Herron.

CLUBES & DEPORTES
Entendemos que, para ser un ciudadano completo, el logro de los estudiantes en el salón es solo una
parte de la ecuación. Por lo tanto, alentamos a cada uno de nuestros académicos a participar en un
club o deporte.
Herron ofrece deportes autorizados por IHSAA como baloncesto, fútbol, béisbol, softball, campo a
través, atletismo y natación, entre otros. También hay más de 50 clubes que se ofrecen.
Nuestros estudiantes también participan en viajes internacionales que, en el pasado, han incluido
Japón, Francia, República Checa, Alemania, Suiza, Panamá y Costa Rica.

La Preparatoria Purdue Polytechnic ofrece la experiencia educativa más beneficiosa
para los estudiantes que desean seguir carreras de alta tecnología y relacionadas con
STEM. La escuela está respaldada por la Universidad de Purdue.

CASI TODO ES DIFERENTE EN LA
PREPARATORIA PURDUE POLYTECH:
FORMATO DE CLASE, EXPERIENCIAS EN EL SALÓN, ESTILO DE
ENSEÑANZA, LIDERAZGO, Y METAS PARA GRADUADOS

La Preparatoria Purdue Polytechnic se esfuerza por crear un ambiente de
excelencia académica caracterizado por un aprendizaje experiencial enfocado en la
industria; mentores que nutren, guían y confían; y estudiantes que desarrollan un
entusiasmo natural para aprender en preparación para sus viajes de por vida.
Los estudiantes que asisten a la Escuela Preparatoria Purdue Polytechnic:
Pasarán tiempo cada mañana en su Comunidad Personal de Aprendizaje
(PLC), estableciendo metas y discutiendo el progreso académico con los
maestros.
Asumirán el aprendizaje y estableceran horarios semanales con menos
períodos de clase para una exploración más personalizada y profunda de
las materias.
Aprenderán conectando temas a retos y proyectos del mundo real.
Se enfocarán en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM),
especialmente durante los primeros dos años.
Conectarán conocimientos y habilidades a posibles carreras a través de
pasantías y certificaciones de la industria.
Se prepararán para un futuro que incluye una educación universitaria (como
la Universidad de Purdue) o una carrera de alta tecnología.

Purdue Polytechnic tiene dos campus — el campus original en el centro de
Indianápolis (ubicado dentro del Circle Center Mall) y el segundo campus
(ubicado en el lado norte de la ciudad).
El campus principal (en el centro de Indianápolis) ofrece los grados 9-12 y
el campus del lado norte ofrece los grados 9-11 para el año escolar
2021-22. La ubicación norte, que no es parte de la familia IPS, ofrecerá el
grado 12 durante el año escolar 2022-23.
Actualmente se aceptan aplicaciones para ambas ubicaciones, que están
cerca del transporte público y de los socios de la industria de las escuelas
preparatorias.

ESCUELAS PÚBLICAS DE INDIANAPOLIS
P R E PA R AT O R I A R I V E R S I D E
La Preparatoria de Riverside,
miembro de la Red de
Escuelas Clásicas de
Indianápolis, es la escuela
hermana de – y segundo
campus de – la Preparatoria
Premiada de Herron. La
preparatoria diversa, gratuita,
de preparación universitaria,
ofrece un currículo clásico, de
artes liberales y ciencias.
Riverside actualmente atiende
a estudiantes en los grados 9
y 10. Agregará el grado 11
para el año escolar 2019–20 y
el grado 12 para el año
escolar 2020–21.
En su primer año, los
estudiantes de Riverside
obtuvieron 33 por ciento más
que el promedio nacional en
las pruebas estandarizadas.

La Preparatoria de Riverside está
estableciendo un nuevo estándar para la
excelencia en la educación pública.

FILOSOFÍA ACADÉMICA
Riverside tiene una cultura que, sobre todo, apoya académicos rigurosos. Riverside ofrece ambientes de
salón pequeños que permiten una mayor atención individualizada entre profesores y estudiantes. Además,
apoyamos a los estudiantes a través del diálogo continuo entre el maestro y los estudiantes, la remediación,
los asesores de maestros y la tutoría.
A través de la coherencia, la autodisciplina y la curiosidad intelectual, los estudiantes de Riverside se
convierten en ciudadanos informados capaces de transformar nuestro mundo.
La metodología clásica de Riverside se basa en el diálogo Socrático y la creencia de que cada estudiante es
un erudito. Todos los estudiantes toman cinco clases básicas cada semestre: inglés, matemáticas, ciencias,
ciencias sociales y latín, que se alinean con el modelo clásico de educación. Al tomar cinco clases principales
y una lista selecta de electivas, los estudiantes de Riverside superan los requisitos estatales para graduarse.

PUNTOS IMPORTANTES DEL CURRÍCULO
Los estudiantes en la Preparatoria de Riverside tienen una variedad de clases académicas y electivas
para elegir, incluyendo:
Ciencia: Química – Física Integrada; Física y Física
AP (nivel avanzado); Química y Química AP; Biología
y Biología AP; Ecología; Anatomía y Fisiología;
Ambiental AP

Estudios Sociales: Historia del Mundo
(incluyendo AP); Historia de Estados Unidos
(incluyendo AP); Economía; Gobierno (incluyendo
AP); Antropología; Geografía Humana AP

Leguaje: Inglés, incluido Lenguaje y Composición AP
y Literatura y Composición AP; Latín (I – IV); Francés
(I – V); Español (I – IV)

Electivas: Periodismo; Habla; Debate; Historia del
Arte; Danza; Filosofía; Artes Visuales; Teatro;
Música; Cursos de Crédito Doble

Matemáticas: Álgebra; Geometría; Álgebra II;
Cálculo de Probabilidad y Estadística; Matemáticas
Finitas

MAESTROS
Los maestros de Riverside – muchos de los cuales tienen títulos avanzados – son contratados no
solo por su conocimiento del contenido que enseñan, pero por la pasión que tienen por ayudar a
los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Ya sea que estén enseñando en el salón,
patrocinando un club o animando a un estudiante en un evento deportivo, nuestros maestros
están dedicados a construir una relación de confianza con sus estudiantes.

CONSEJEROS ACADÉMICOS
A todos los estudiantes de la Preparatoria Riverside se les asigna un consejero académico. Los
consejeros ayudan a los estudiantes a desarrollar un plan académico de cuatro años y a elegir los
cursos apropiados, así como a asesorarlos sobre los problemas académicos diarios que surjan.

DIVERSIDAD
La Preparatoria Riverside es diversa por diseño y celebra la diversidad entre sus estudiantes en
muchas formas.Nos esforzamos por mantener un ambiente seguro donde los estudiantes son libres
de ser ellos mismos. Nuestra diversa población estudiantil promueve amistades entre estudiantes
de diferentes orígenes y los prepara de manera única para el éxito en una sociedad global.
Nuestros estudiantes provienen de más de 100 escuelas secundarias. Sin importar los
antecedentes de un estudiante, encontrarán un ambiente seguro y enriquecedor en ambos campus.

CLUBES & DEPORTES
Entendemos que, para ser un ciudadano completo, el logro de los estudiantes en el salón es solo una
parte de la ecuación. Por lo tanto, alentamos a cada uno de nuestros académicos a participar en un
club o deporte.
Los equipos atléticos de la Preparatoria Riverside compiten contra otras escuelas de todo el centro
de Indiana, pero aún no son elegibles para competir en los torneos de postemporada de IHSAA. Los
equipos incluyen baloncesto para hombres y mujeres, campo traviesa, fútbol para hombres y
mujeres, atletismo y voleibol. Al igual que la escuela, el Departamento de Deportes y las ofertas
deportivas crecerán en los próximos cuatro años.
Riverside también ofrece más de 20 clubes.

Preparatoria Shortridge
3401 North Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46208 | 317.226.2810
www.ShortridgeHigh.org

Programa de los Años Intermedios
¿Qué es una educación IB en Shortridge?
La educación de Bachillerato Internacional (IB) es única debido a
su rigor académico y personal, que desafía a los estudiantes a
sobresalir en sus estudios y crecimiento personal. El IB pretende
inspirar una búsqueda de aprendizaje a lo largo de la vida que esté
marcada por el entusiasmo y la empatía.
El IB aspira a estudiantes completos, que responden a desafíos con
optimismo y una mente abierta, confían en sus propias identidades,
toman decisiones éticas, se unen a otros para celebrar nuestra
humanidad común y están preparados para aplicar lo que aprenden
en situaciones reales, complejas e impredecibles.
Shortridge ofrece programas IB de educación internacional de alta
calidad que comparten una visión poderosa. Esto incluye:
• Enfocarse en los estudiantes. Los programas centrados en
los estudiantes de IB promueven relaciones saludables,
responsabilidad ética y desafío personal;
• Desarrollar enfoques efectivos para la enseñanza y el
aprendizaje. Los programas IB ayudan a los estudiantes a
desarrollar las actitudes y habilidades que necesitan para el
éxito académico y personal.
Trabajar en contextos globales. Los programas del IB
• aumentan la comprensión de idiomas y culturas, y exploran
ideas y problemas importantes a nivel mundial.
Explorar contenido significativo. Los programas del IB
• ofrecen un currículo amplio y equilibrado, conceptual y
conectado.
Informados por los valores descritos en el Perfil del Alumno, los
alumnos del IB se esfuerzan por convertirse en investigadores,
informados, pensadores, comunicadores, de principios, de
mentalidad abierta, de importancia, tomadores de riesgos,
equilibrados y reflexivos. Estos atributos representan una amplia
gama de capacidades y responsabilidades humanas que se aplican a
las situaciones de la vida.
¿Qué es el Programa de Años Intermedios de IB (MYP)?
El MYP está diseñado para estudiantes en los grados 9 y 10.
Proporciona un marco de aprendizaje que alienta a los estudiantes a
convertirse en pensadores creativos, críticos y reflexivos. El MYP
enfatiza los desafíos intelectuales, donde se alienta a los estudiantes
a hacer conexiones entre sus estudios en materias tradicionales y el
mundo real. Fomenta el desarrollo de habilidades para la
comunicación, la comprensión intercultural y el compromiso global
– cualidades esenciales para los jóvenes que se están convirtiendo
en líderes.
El MYP se basa en el conocimiento, las habilidades y las actitudes,
y prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos académicos
del IB, Programa del Diploma (PD).

El Currículo
El PAI consta de ocho grupos de sujetos: adquisición del lenguaje;
lenguaje y literatura; individuos y sociedades; ciencias;
matemáticas; artes; educación física y de salud; y diseño.
El MYP

Con un enfoque único, relevante para una sociedad global,

el MYP tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a desarrollar
su comprensión personal, emergente de sentido de sí mismo y
responsabilidad en su comunidad y en el mundo.
Los profesores del MYP organizan el currículo con la atención
adecuada a
• Enseñar y aprender en contexto. Los estudiantes aprenden
mejor cuando sus experiencias de aprendizaje tienen un
contexto y están conectados a sus vidas y al mundo que han
experimentado. Usando contextos globales, los estudiantes
del PAI exploran la identidad humana, los desafíos globales
y lo que significa tener una mentalidad internacional.
• Comprensión conceptual. Los conceptos son grandes ideas
que tienen relevancia dentro de disciplinas específicas y en
todas las áreas temáticas. Los estudiantes del MYP utilizan
los conceptos como un vehículo para investigar temas e
ideas de importancia personal, local y global, y para
examinar el conocimiento de manera integral.
• Aproximaciones al aprendizaje (ATL). Un enfoque
unificador a través de todos los grupos de materias del MYP,
las aproximaciones al aprendizaje proporcionan la base para
el aprendizaje independiente y fomentan la aplicación de
conocimientos y habilidades en contextos desconocidos.
Desarrollar y aplicar estas habilidades ayuda a los
estudiantes a aprender a aprender.
• El servicio como acción (aprendizaje a través de servicio
comunitario). Acción (aprendizaje por medio de hacer y
experimentar) y el servicio siempre han sido valores
compartidos de la comunidad del IB. Los estudiantes actúan
cuando aplican lo que están aprendiendo en el salón y más
allá. Los alumnos del IB se esfuerzan por ser miembros de la
comunidad que se preocupan y demuestran un compromiso
con el servicio – lo que marca una diferencia positiva en la
vida de los demás y del medio ambiente. El servicio como
acción es una parte integral del programa, especialmente en
el proyecto personal del MYP.
• Lenguaje e identidad. Los estudiantes del MYP desarrollan
competencias en inglés y en un idioma extranjero. Aprender
a comunicarse de varias maneras es fundamental para el
desarrollo de la comprensión intercultural de los estudiantes
y es crucial para la afirmación de su identidad.

Proyectos de MYP

Evaluación en el MYP: Criterios rigurosos, aplicados
consecuentemente en todo el mundo

Los proyectos del MYP les brindan a los
estudiantes la oportunidad de demostrar lo que
han aprendido en el MYP. En la Escuela
Preparatoria Shortridge, todos los estudiantes
completan el proyecto personal.

Los estándares de evaluación del MYP son consistentes en todo el mundo. Para mantener
el rigor por el cual el IB es reconocido, el modelo de evaluación del MYP está relacionado
con el criterio. Los maestros estructuran tareas de evaluación variadas y válidas para que
los estudiantes puedan demostrar el rendimiento de acuerdo con los objetivos definidos
por el IB. Las tareas se evalúan según los criterios establecidos, no contra el trabajo de
otros estudiantes. Un buen currículo desarrolla una gama de habilidades de los estudiantes.
El MYP alienta a los maestros a evaluar este conjunto de habilidades adquiridas, incluido
cómo tener éxito en los exámenes escritos. Las tareas típicas de evaluación del MYP
incluyen actividades abiertas de resolución de problemas, investigaciones, debates
organizados, pruebas y exámenes, experimentación práctica, análisis y reflexión. La
evaluación del MYP es llevada a cabo por los maestros, de acuerdo con los criterios
definidos por el IB.

Cada estudiante de segundo año desarrolla un
proyecto personal de forma independiente,
produciendo un trabajo verdaderamente
personal y creativo que se presenta como una
revisión sumativa de su capacidad para realizar
un trabajo independiente.
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Programa de Diploma
¿Qué es una educación IB en Shortridge?
El continuo de educación del IB para estudiantes es único
debido a su rigor académico y personal. Desafiamos a los
estudiantes a sobresalir en sus estudios y en su desarrollo
personal. Nuestro objetivo es inspirar un amor por el aprendizaje a lo largo de la vida que está marcado por el entusiasmo y la
empatía. Shortridge aspira a desarrollar estudiantes completos
que respondan a los desafíos con optimismo y mente abierta,
tengan confianza en sus propias identidades, tomen decisiones
éticas, se unan a otros para celebrar nuestra humanidad común y
estén preparados para aplicar lo que aprenden en el mundo real,
complejo y situaciones impredecibles.
Aproximaciones a la Enseñanza y al Aprendizaje.
Nuestro programa es enseñado por maestros que ayudan
explícitamente a los estudiantes a aprender cómo desarrollar
las actitudes y habilidades que necesitan para el éxito
académico y personal.
Aproximaciones a la Enseñanza.
Hay seis principios pedagógicos clave que sustentan nuestros
programas. Enseñar en Shortridge es:
•
•
•
•
•
•

Basado en consulta.
Enfocado en la comprensión conceptual.
Desarrollado en contextos locales y globales.
Enfocado en el trabajo en equipo efectivo y
la colaboración.
Diferenciado para satisfacer las necesidades de todos
los alumnos.
Informado por evaluación (formativa y sumativa).

Aproximaciones al Aprendizaje
Esta área cubre habilidades esenciales, incluida la conducta y
la gestión emocional; formas de monitorear su propia
efectividad en su aprendizaje; y habilidades que les permiten
procesar la información de manera efectiva (a menudo llamada
"habilidades de estudio"). Aunque estas habilidades pueden
estar en uso cuando se desarrolla una cierta habilidad natural o
talento, son diferentes tanto de la capacidad como del talento
en sí mismas, porque la competencia en cualquier habilidad
puede incrementarse a través del uso deliberado de técnicas y
estrategias, la retroalimentación y el desafío. Por lo tanto, las
habilidades son muy fáciles de enseñar.
Enseñar y aprender en el PD incorpora el desarrollo de:
•
•
•
•
•

Habilidades de pensamiento.
Habilidades de comunicación.
Habilidades sociales.
Habilidades de autogestión.
Habilidades de investigación.

¿Qué es el Programa del Diploma (DP) del IB?
El IB DP es un programa de educación académicamente
exigente y equilibrado con exámenes finales que
prepara a los estudiantes, de 16 a 19 años de edad, para el éxito
en la universidad y en la vida más allá. Ha sido diseñado para
abordar el bienestar intelectual, social, emocional y físico de los
alumnos. El programa se ha ganado el reconocimiento y el
respeto de las universidades principales del mundo como un
indicador del éxito más allá de la escuela preparatoria.
El Currículo
Los estudiantes de DP deben elegir un curso de cada uno de los
cinco grupos temáticos que ofrecen un amplio conocimiento y
comprensión en inglés, un idioma adicional, individuos y
sociedades, ciencias, matemáticas y artes. Además, los estudiantes completan un curso del grupo de artes o un segundo curso
de uno de los otros grupos de materias.
Los cursos de DP se pueden tomar en un nivel superior o
estándar. Tres cursos se toman a un nivel superior (240 horas de
enseñanza), mientras que los tres restantes se toman a nivel
estándar (150 horas de enseñanza). Los estudiantes estudian y
toman exámenes moderados internacionalmente en inglés, a
excepción de su curso de idioma extranjero.
El Núcleo del Programa del Diploma
-

Además del estudio disciplinario e interdisciplinario, el PD presenta
tres elementos centrales que amplían la experiencia educativa de los estudiantes y los desafían a aplicar sus conocimientos y habilidades.
El Ensayo Extendido (EE) les pide a los estudiantes que se
involucren en una investigación independiente a través de un
estudio en profundidad de una pregunta relacionada con uno de los
temas de DP que están estudiando.
Teoría del Conocimiento (TOK, por sus siglas en inglés)
desarrolla un enfoque coherente para el aprendizaje que unifica
las disciplinas académicas. A través del pensamiento crítico en este
curso, los estudiantes investigan la naturaleza del conocimiento y
profundizan su comprensión del conocimiento como una construcción humana.
La Creatividad, la Actividad, el Servicio (CAS) enfatiza en
ayudar a los estudiantes a desarrollar sus propias identidades,
de acuerdo con los principios éticos incorporados en la Declaración
de la Misión del IB y el Perfil de Aprendizaje del IB. CAS complementa un programa académico desafiante de manera holística,
brindando oportunidades para la autodeterminación, la colaboración
y el disfrute. Implica a los estudiantes en una variedad de actividades junto con sus estudios académicos a lo largo del DP. Los tres
estándares de CAS son creatividad (explorando y extendiendo ideas
que conducen a un producto o rendimiento original o interpretativo), actividad (esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida
saludable) y servicio (compromiso colaborativo y recíproco con la
comunidad en respuesta a una necesidad auténtica).

Grupos de Sujetos DP
Estudios en Lenguaje y Literatura (Grupo 1)
• Lenguaje A: Lenguaje y Literatura

Matemáticas (Grupo 5)
• Estudios de Matemáticas
• Matemáticas

Adquisición de Lenguaje (Grupo 2)
• Francés
• Mandarín
• Español

Las Artes (Grupo 6)
• Danza
• Música
• Teatro
• Artes Visuales

Individuos y Sociedades (Grupo 3)
• Economía
• Geografía
• Política Global
• Historia de las Américas
• Informática en una Sociedad Global
Preparatoria Shortridge
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Programa de Carreras Profesionales
¿Qué es una educación IB en Shortridge?

El Núcleo del Programa de Carreras

El continuo de educación del IB para estudiantes es único
debido a su rigor académico y personal. Desafiamos a los
estudiantes a sobresalir en sus estudios y en su desarrollo
personal. Nuestro objetivo es inspirar un amor por el aprendizaje a lo largo de la vida que está marcado por el entusiasmo y la
empatía. Shortridge aspira a desarrollar estudiantes completos
que respondan a los desafíos con optimismo y mente abierta,
tengan confianza en sus propias identidades, tomen decisiones
éticas, se unan a otros para celebrar nuestra humanidad común y
estén preparados para aplicar lo que aprenden en situaciones
reales, complejas e impredecibles.

Los estudiantes desarrollan cualidades personales y habilidades
profesionales, así como los hábitos intelectuales necesarios para
el aprendizaje de por vida. Los componentes principales del CP
dan contexto a los cursos de DP y al estudio relacionado con la
carrera y reúnen todos los aspectos del marco.

¿Qué es el Programa de IB Relacionado
con Carreras Profesionales (CP)?
El Programa IB Relacionado con Carreras Profesionales (CP)
está diseñado para estudiantes interesados en seguir una
educación relacionada con la carrera en los últimos dos años de
la escuela. Les proporciona una base excelente para respaldar
sus estudios posteriores, así como también asegura su preparación para el éxito en la fuerza laboral.

Resultados del Programa Relacionados
con la Carrera Profesional
El CP permite a los estudiantes:
• Seguir sus caminos elegidos de educación y carrera en la vida.
• Combinar materias académicas con sus intereses y
habilidades personales y profesionales.
• Participar en el aprendizaje que hace una diferencia positiva
para su comunidad.
• Pensar críticamente y creativamente.
• Comunicarse de manera clara y efectiva en una variedad de
situaciones.
• Trabajar efectivamente de forma independiente y en
colaboración con otros.
• Considerar nuevas perspectivas y otros puntos de vista.
• Desarrollar una mayor autoconfianza y autoconciencia.
• Demostrar altos niveles de resistencia, flexibilidad y agilidad
mental.
• Tener una mentalidad internacional y una conciencia global.
Aplicar sus conocimientos a escenarios y situaciones del
mundo real.

El Marco Educativo del CP
El CP consta de tres elementos: Cursos académicos del Programa del
Diploma (DP) del IB, el Núcleo del Programa de Carreras, y Estudios
Relacionados con Carreras Profesionales. Los estudiantes completan
al menos dos cursos de DP en cualquiera de los grupos de sujetos:
estudios de lenguaje y literatura, adquisición del lenguaje, individuos
y sociedades, ciencias, matemáticas y artes. Los estudiantes de CP
eligen cursos de DP que son relevantes para sus estudios relacionados
con la carrera. Los cursos de DP proporcionan y mejoran los
fundamentos teóricos y el rigor académico del CP.

El curso de habilidades personales y profesionales tiene como
objetivo desarrollar la responsabilidad, la resolución práctica de
problemas, los buenos hábitos intelectuales, la comprensión ética,
la perseverancia, la capacidad de recuperación, la apreciación de
la identidad y la perspectiva y la comprensión de la complejidad
del mundo moderno. Se enfatiza en el desarrollo de las habilidades necesarias para navegar con éxito la educación superior, el
lugar de trabajo y la sociedad.
El aprendizaje a través del servicio comunitario es la
aplicación práctica de conocimientos y habilidades para satisfacer
una necesidad identificada de la comunidad. A través del servicio,
los estudiantes desarrollan y aplican habilidades personales y
sociales en situaciones de la vida real que involucran la toma de
decisiones, la resolución de problemas, la iniciativa y la responsabilidad y la responsabilidad de sus acciones.
El desarrollo del lenguaje asegura que todos los estudiantes de
CP tengan acceso y estén expuestos a un segundo idioma. La
oportunidad de aprender un segundo idioma es un principio
central de una educación de calidad y aumenta la comprensión de
los estudiantes del mundo en general. Se alienta a los estudiantes
a comenzar o ampliar el estudio de un idioma adicional que se
adapte a sus necesidades, antecedentes y contextos. Desarrolla las
habilidades lingüísticas y comunicativas orales, visuales y escritas
de los estudiantes.
El proyecto reflexivo es un cuerpo de trabajo en profundidad
producido durante un período prolongado y enviado hacia el final
del programa. A través del proyecto reflexivo, los estudiantes
identifican, analizan, discuten y evalúan un dilema ético asociado
con un problema de sus estudios relacionados con la carrera. Este
trabajo alienta a los estudiantes a participar en la investigación
personal, el descubrimiento intelectual, la creatividad, la acción y
la reflexión, y a desarrollar habilidades de pensamiento, investigación y comunicación sólidas.

Estudios Relacionados con la Carrera Profesional
(Artes Escénicas Visuales)
El Programa de Carrera Profesional de Artes Visuales y Escénicas de
Shortridge ofrece un marco educativo integral que combina cursos de
gran prestigio y reconocimiento internacional, incluidos los del
Programa del Diploma (PD) del IB, con un núcleo de programa único
relacionado con la carrera y un estudio relacionado con la carrera.
Nuestros estudios relacionados con la carrera que se enfocan en las
artes incluyen danza, instrumental, medios de comunicación, teatro,
artes visuales, música vocal, teoría musical, fotografía, arte
digital/diseño gráfico y más.

CP

Cursos de Diplomas Relacionados con la Carrera
• Art del DP
• Danza del DP
• Economía del DP/Geografía del DP/Política Global del DP/
Informática del DP en una Sociedad Global
• Música del DP
• Teatro del DP

Programas Relacionados con
la Carrera Profesional
• Danza
• Estudios Globales
• Instrumental (banda/orquesta)
• Medios de Comunicación
• STEM
• Teatro (actuación/tecnología)
• Artes Visuales
• Vocal

Adquisición de Lenguaje
• Francés
• Mandarino
• Español

Cursos Núcleos
• Aproximaciones al Aprendizaje
• Pasantía de Exploración de Carrera Profesional
Preparatoria Shortridge
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ESCUELAS PÚBLICAS DE INDIANAPOLIS
A C A D E M I A T H R I VA L I N D Y

PUNTOS IMPOERTANTES
SIN UNIFORMES
SIN COSTO DE MATRICULA
TAMAÑOS DE CLASE PEQUEÑA
TECNOLOGÍA 1:1
ESTUDIOS ÉTNICOS
ESPAÑOL PARA TODOS
RESPONSABILIDAD
FINANCIERA PERSONAL
PERSONAL CULTURALMENTE
REFLEXIVO
DEPORTES

¡MÁS QUE UN NÚMERO!
SIÉNTETE VISTO. SIÉNTETE AMADO. ¡SE TÚ MISMO!
La Academia Thrival Indy es una Escuela Preparatoria de Innovación
publica de Indianapolis que brinda oportunidades de estudios
globales sin costo a cada uno de nuestros estudiantes increíbles.
Nuestro currículo esta diseñado para crear la próxima generación de
líderes, defensores y activistas comunitarios. Los estudiantes de
Riverside obtuvieron un 33 por ciento más que el promedio nacional
en las pruebas estandarizadas.

¡LLAMA HOY! 317.226.2378
THRIVAL INDY ACADEMY | 4825 N. ARLINGTON AVENUE, INDIANAPOLIS, IN 46226 | THRIVALINDY.ORG | @THRIVALINDY

La Escuela Pequeña con Metas Grandes

• Escuela preparatoria pública que ofrece a los estudiantes oportunidades de estudiar en
el extranjero sin costo para las familias.
• Entorno escolar pequeño (máximo 15 estudiantes por clase)
• Expone a los estudiantes a diversas perspectivas globales a través del aprendizaje
práctico y clases de asesoramiento.
• Prepara a los jóvenes de Indianápolis para el éxito en la universidad y la carrera.
• Se enfoca en inculcar habilidades de liderazgo y enseñar a los estudiantes a ser
defensores de sus comunidades.

ESCUELAS PÚBLICAS DE INDIANAPOLIS
CHRISTEL HOUSE SOUTH EN MANUAL
Christel House South en Manual es
parte de la red Christel House
Indianapolis de escuelas autónomas
gratuitas que educan a niños y
adultos en toda el área de
Indianápolis. Brindamos una
escuela pequeña y un ambiente
afectuoso que involucra a los
estudiantes en un trabajo
significativo, enseñando no solo lo
académico sino también las
habilidades sociales necesarias
para que nuestros estudiantes
prosperen.
A través de la educación, ayudamos
a fomentar la comunidad y la
conexión entre diversas familias en
nuestra ciudad y más allá. ¡Estamos
ubicados en el vecindario de
Garfield Park y nos mudaremos al
edificio actual de la Preparatoria
Manual en agosto del 2021, lo que
nos permitirá expandir nuestra
programación!

UNIVERSIDAD & CARRERAS
¡Nuestro programa universitario y profesional realmente nos distingue de otras escuelas! Este
programa sigue a los graduados de Christel House después de la graduación, a través de su
educación o capacitación postsecundaria, y su ingreso a la fuerza laboral. Ya sea que un estudiante
vaya a la universidad, al ejército, obtenga un programa de certificación o vaya directamente a una
carrera después de graduarse, Christel House se mantiene en contacto regular con ese estudiante.

ACADÉMICAS & PROGRAMACIÓN
Christel House South en Manual es una escuela
preparatoria para la preparación universitaria donde
la mayoría de nuestros estudiantes obtienen un
Diploma de Honores Académicos y el 100% recibe
aceptación en una universidad o colegio de cuatro
años como parte de los requisitos de graduación. Las
expectativas para nuestros estudiantes son altas,
pero brindamos mucho apoyo para ayudarlo a
alcanzar sus metas.

JROTC • Banda • Coro • Club de Robótica
Programa SANS CyberStart (ciberseguridad)
Estudiantes en Acción • Gobierno Estudiantil
Deportes HSAA • Certificación de Soldadura
Experiencia de campo y viajes

ASOCIACIÓN CON
LA UNIVERSIDAD DE INDIANAPOLIS
Tenemos una asociación con la Universidad de Indianápolis
que brinda a nuestros estudiantes la oportunidad de obtener
créditos duales para que puedan tomar clases que cuenten
para su diploma y les brinden una ventaja en la universidad.
Algunas de las clases de crédito dual que hemos ofrecido en
nuestro campus en el pasado han sido: Filosofía Inglesa,
Psicología, Español, Historia de los Estados Unidos y
Profesiones Educativas.
Además, los estudiantes que se gradúan de Christel House
con un Diploma de Honores Académicos y completan con
éxito dos cursos de doble crédito reciben admisión
automática a UIndy.

CONÉCTATE CON NOSOTROS EN WWW.CHSCHOOLS.ORG

En la Preparatoria KIPP Indy Legacy, nos asociamos con nuestras familias y la comunidad
para asegurarnos de que nuestros estudiantes estén preparados para
la universidad, culturalmente conscientes y expuestos a carreras profesionales.
Nuestros valores guían nuestras acciones y decisiones al basarnos en
un conjunto común de creencias y principios:

Excelencia

Liderazgo

Comunidad

Compasión

“Ningún trabajo es
insignificante. Todo trabajo
que eleva a la humanidad
tiene dignidad e
importancia y debe
emprenderse con
minuciosa excelencia.”
–Dr. Martin Luther King Jr.

“El cambio no vendrá si
esperamos a otra persona o
en otro momento. Somos
los que estábamos
esperando. Somos el
cambio que buscamos.”
–Presidente Barack Obama

“Individualmente, somos
una gota. Juntos,
somos un océano.”
–Ryunosuke Satoro

“Si quieres que otros sean
felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz,
practica la compasión.”
–Dalai Lama

No importa dónde estemos
o qué estemos haciendo,
buscamos mejorar
nuestro entorno.

Motivamos a los demás a
alcanzar su máximo.

Sabemos y creemos que
"cuando tú eres fuerte,
yo soy fuerte"

Vemos la compasión hacia
los demás como la máxima
señal de fuerza.

Nuestro Modelo Académico Incluye:
•

Un énfasis en la preparación para la universidad y el apoyo en la universidad con KIPP Through College.
Los estudiantes comienzan con la consejería universitaria en su 9º grado y continúan con el apoyo
continuo hasta la graduación universitaria

•

Exploración de carreras que expone a los estudiantes a diversas opciones profesionales con
oportunidades de pasantías alineadas con los intereses profesionales de los estudiantes.

•

Clases rigurosas que permiten a los estudiantes tomar clases Pre-AP y AP desde el 9º grado hasta
el 12º grado. Todos los estudiantes pueden graduarse con un diploma Core 40 o Core 40 Avanzado.

•

Por encima de todo, el equipo y la familia de KIPP Indy está comprometido a construir relaciones con
nuestras familias y la comunidad para capacitar a los estudiantes a vivir una vida plena de elección
después de graduarse de la preparatoria Legacy.

La Preparatoria KIPP Indy Legacy también ofrece:
Un entorno seguro, estructurado
y enriquecedor

Altas Expectativas

Los estudiantes necesitan seguridad física y emocional
para tomar riesgos y aprender de sus éxitos y errores.
Nuestras escuelas brindan un entorno con distracciones
mínimas y más tiempo para los estudios académicos y
extracurriculares, por lo que a nuestros estudiantes les
encanta la escuela y maximizan su aprendizaje.

Establecemos altas expectativas claramente definidas
y mensurables para el rendimiento y la conducta
académicos con el fin de crear y reforzar una cultura
de logro y apoyo. Sabemos que todo se basa en
las necesidades, habilidades e intereses del estudiante.

Exploración de Carreras

Variedad de Cursos Electivos

Creemos en la importancia de la experiencia
profesional y la exploración durante los años de
la escuela preparatoria. Nuestra escuela preparatoria
ofrece a los estudiantes oportunidades de exploración
profesional y pasantías durante sus años junior
y senior.

Además de las clases académicas básicas,
los estudiantes pueden elegir entre una variedad de
cursos electivos y oportunidades extracurriculares,
como Teatro, Piano & Teclado, Coro y Percusión.

KIPP A Través de la Universidad
Además de la preparación académica rigurosa que ofrece
la Preparatoria KIPP Indy Legacy, el programa KIPP Through College
(KIPP A Través de la Universidad) ofrece una variedad de servicios a
los ex alumnos de las Escuelas Públicas KIPP Indy.

En la Preparatoria

En la Universidad

El enfoque en la universidad es aún más
intencional cuando los estudiantes de
KIPP Indy comienzan la escuela preparatoria.
Mientras está en la escuela preparatoria,
KIPP Through College brinda apoyo a
los estudiantes en las siguientes áreas:
asesoramiento académico, preparación para e
xámenes estandarizados, recorridos universitarios,
admisión a la universidad y asistencia para
solicitudes, apoyo para becas y
conocimientos financieros.

KTC no solo apoya a los estudiantes en su
camino hacia la universidad, sino que también los
apoya mientras trabajan hacia la graduación
universitaria. Los asesores de KTC visitan a
los estudiantes en sus campus universitarios y se
mantienen en contacto por correo electrónico
y teléfono. Los consejeros discuten el progreso
académico, la ayuda financiera, las presiones
sociales y las opciones de pasantías y carreras.
Durante las vacaciones y los descansos,
KIPP organiza eventos para
KIPPsters mientras están de regreso e
n sus lugares de origen.

Preparatoria KIPP Indy Legacy
2255 Ralston Avenue
Indianapolis, IN 46218

¿Interesado en aprender mas?
Llame o mande un texto al 317-741-7252
Mándenos un correo a enroll@kippindy.org

