¡Las Preparatorias de IPS Son de Elección Abierta!
Las Escuelas Públicas de Indianápolis (IPS) ofrecen nueve opciones de escuelas preparatorias, que
brindan el ajuste perfecto para cada estudiante.
Cada escuela preparatoria ofrece distintos programas académicos (incluyendo una variedad de
academias basadas en temas universitarios y profesionales) y actividades extracurriculares. Los
estudiantes pueden elegir su escuela preparatoria preferida según sus trayectorias profesionales, no
por el lugar donde viven.
Cada estudiante de 8º grado DEBE aplicar a una o más de las siguientes escuelas preparatorias de elección abierta de IPS para el año escolar 2021–22
a través de la Lotería de Aplicación de Elección de dos rondas, que se realiza del 30 de octubre del 2020 al 30 de abril del 2021.
Preparatoria Arsenal Technical

1500 E. Michigan St., Indianapolis, IN 46201

• Cinco opciones basadas en temas universitarios y profesionales (Centro de Carrera Tecnológica (CTC), Academia de Construcción, Ingeniería y Diseño,
Ley & Política Publica, Matemáticas & Ciencia, y New Tech).
• Una Academia de Freshman para todos los estudiantes del noveno grado.
• Un Centro para el Futuro, que ayuda a los estudiantes a establecer y obtener metas postsecundarias a través de mentorías con la comunidad,
colegiados y socios militares.
Christel House South en Manual

2405 Madison Ave., Indianapolis, IN 46225

• Un enfoque holístico para enseñar a los estudiantes, impulsado por un propósito mayor para terminar con el ciclo de la pobreza.
• Los estudiantes se gradúan con Diplomas de Honores Académicos a una tasa más alta que sus compañeros, y el 100% de
los graduados son aceptados en universidades de 4 años.
• Los graduados también tienen el potencial de obtener una beca completa de 4 años para la Universidad de Indianápolis.
Preparatoria Crispus Attucks

1140 Dr. Martin Luther King Jr. St., Indianapolis, IN 46202

• Dos academias basadas en temas universitarios y profesionales (Ciencias de Salud y Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo) proporcionando
experiencias inmersivas y pasantías para preparar a los estudiantes para carreras en las ciencias de salud y los campos de educación.
• Oportunidades de vida estudiantil enriquecedoras, vibrantes y variadas creadas a través de deportes, artes visuales y escénicas, y clubes
académicos y sociales..
• Un Centro para el Futuro, que ayuda a los estudiantes a establecer y obtener metas postsecundarias a través de mentorías con la comunidad,
colegiados y socios militares..
Preparatoria George Washington

2215 W. Washington St., Indianapolis, IN 46222

• Tres academias basadas en temas universitarios y profesionales (Negocio & Finanza, Informática, y Manufactura, Ingeniería & Logística Avanzada).
• Las oportunidades de construir las habilidades académicas y de carácter necesarias para tener éxito en la universidad y la vida, y para ayudar a
los estudiantes a servir como líderes en la comunidad de Indianápolis en temas de equidad y justicia social.
• Un Centro para el Futuro, que ayuda a los estudiantes a establecer y obtener metas postsecundarias a través de mentorías con la comunidad,
colegiados y socios militares.
Preparatoria Herron

110 E. 16th St., Indianapolis, IN 46202

• Un currículo clásico, de artes liberales y ciencias de primera clase con un enfoque en la preparación universitaria. Herron también ofrece una variedad
completa de deportes y ofertas de clubes en una escuela que ocupa el puesto número 1 en el condado de Marion y el número 2 en Indiana por
"Best Public High Schools" por U.S. News & World Report.
• Salones pequeños con atención individualizada, donde los estudiantes son conocidos y celebrados por sus habilidades únicas.
• Una tasa de graduación promedio que supera el 99 por ciento. En Herron, el 100 por ciento de los graduados en clases recientes han sido admitidos
en una universidad de cuatro años o en el ejército.

Preparatoria KIPP Indy Legacy

1740 E. 30th St., Indianapolis, IN 46218

• Un énfasis en la preparación para la universidad y el apoyo en la universidad a través del programa KIPP Through College. Los estudiantes comienzan
la orientación universitaria en el grado 9, y continúan con el apoyo y la orientación continuos hasta la graduación universitaria.
• Un enfoque en la exploración de carreras que asegura que los estudiantes estén expuestos a diversas opciones de carrera antes de graduarse.
• Clases rigurosas, asegurando que los estudiantes estén tomando clases Pre-AP y AP de los grados 9-12.
Preparatoria Riverside

3010 N. White River Parkway East Drive, Indianapolis, IN 46208

• Una cultura y un currículo duplicados de la premiada Preparatoria Herron.
• Un currículo clásico, de artes liberales y ciencias de primera clase con un enfoque en la preparación universitaria. Riverside también
incluye una amplia variedad de deportes y ofertas de clubes.
• Salones pequeños con atención individualizada, donde los estudiantes son conocidos y celebrados por sus habilidades únicas.
Preparatoria Purdue Polytechnic

49 W. Maryland St., Indianapolis, IN 46204 (Locación del centro solamente)

• Un modelo educativo donde los estudiantes aprenden haciendo y creando soluciones a problemas del mundo real, y trabajando en
grandes desafíos con socios comunitarios.
• Un ambiente de clase pequeño, que ofrece a los estudiantes más tiempo con los maestros.
• Graduados, con puntajes en exámenes de calificación, pueden obtener admisión directa en uno o más colegios en la Universidad de Purdue
en West Lafayette, y se les da la oportunidad de obtener becas.
Preparatoria Shortridge

3401 N. Meridian St., Indianapolis, IN 46208

• Un programa de Bachillerato Internacional que desafía a los estudiantes a sobresalir en sus estudios y fomenta el logro personal y académico.
Shortridge también se especializa en las artes, incluyendo instrumental, coral, visual y performance con enfoques prácticos y reales para el
aprendizaje.
• Los estudiantes tienen la oportunidad de convertirse en aprendices activos, compasivos y de por vida en orden de crear un mundo mejor y más pacífico a
través de la comprensión y el respeto intercultural.
• Un Centro para el Futuro, que ayuda a los estudiantes a establecer y obtener metas postsecundarias a través de mentorías con la comunidad,
colegiados y socios militares.
Academia Thrival Indy

4825 N. Arlington Ave., Indianapolis, IN 46226

• Preparatoria enfocada en las humanidades que expone a los estudiantes a diversas perspectivas globales a través del aprendizaje experimental
y la exploración de la identidad para incubar ciudadanos del mundo educados y líderes comunitarios apasionados.
• Prepara a los jóvenes de Indianápolis para el éxito postsecundario y los equipa con las herramientas para lograr un cambio positivo en su comunidad local.
• Los estudiantes están inmersos en materias como Ciudadanía y Educación Cívica; Gobierno; y Problemas, Asuntos y Eventos Actuales para aprender
a ser líderes comprometidos cívicamente.

LOTERÍA DE LA APLICACIÓN DE ELECCIÓN
Durante la Lotería de la Aplicación de Elección, las familias deben aplicar en línea a través de la aplicación OneMatch de Enroll Indy en
www.enrollindy.org/apply.
Las fechas de la lotería son:
RONDA 1: 30 de oct. del 2020–29 de ene. del 2021
(los resultados se publican el 23 de feb.)
RONDA 2: : 1 de feb.–30 de abr. del 2021
(los resultados se publican el 20 de mayo)

Otras Maneras de Aplicar
Enviar su solicitud en línea es el método preferido, pero las familias también pueden solicitarla llamando a Enroll Indy al 317-426-3234.

