Inscripciones de Elección K-12 para el Año Escolar 2021-2022
Aplicación OneMatch: www.enrollindy.org/apply (abren el 1 de octubre del 2020)
Resumen
A partir del año escolar 2021-2022, las Escuelas Públicas de Indianápolis (IPS) de toda la ciudad participarán, en un
sistema de inscripción unificado dirigido por Enroll Indy. Las familias completarán una (1) aplicación, llamada OneMatch,
para aplicar a todas las escuelas Elección e Innovación de IPS a través de la Lotería anual de Elección. Esto asegurará que
las familias experimenten un proceso simple, equitativo y transparente que los ayudará a navegar la variedad de
opciones escolares.
Proceso de Aplicación
A partir del 30 de octubre del 2020, las familias pueden aplicar en hasta diez (10) escuelas en
www.enrollindy.org/apply. OneMatch ofrecerá una única y mejor oferta, lo que significa que el estudiante será aceptado
en la escuela más preferida con asientos abiertos de acuerdo con las prioridades de lotería del estudiante y número de
lotería asignado al azar. Las familias que no reciben una asignación o no reciben su escuela más preferida pueden volver
a aplicar en rondas de lotería posteriores. Todas las familias que viven en los límites de IPS tienen un asiento garantizado
en su escuela de vecindario asignada. Nota: El estudiante tiene que tener 5 anos cumplidos antes del 1 de Septiembre del
2021 para ser elegible para el Kindergarden. Para applicar para una extencion porfavor mande un mensaje al correo
electronico giftedandtalented@myips.org.
One Match no creará listas de espera. A las familias se les ofrece una asignación a través de la lotería o pueden
reclamar los asientos que estén disponibles por orden de llegada, durante el verano en Enroll Indy (www.enrollindy.org o
317-426-3234). Este proceso será para estudiantes que no han recibido una oferta, o estudiantes que actualmente asisten
a una escuela, pero quieren explorar otras opciones.
Familias que aplican y reciben una oferta en una escuela automáticamente pierden su lugar en su escuela actual o su
oferta de lotería anterior (sin importar si la familia acepta el nuevo asiento ofrecido). Por el contrario, una familia que
aplica y no recibe una oferta mantiene su asiento u oferta actual. Como resultado, las familias solo deben aplicar a las
escuelas que desean más que su escuela actual.
Lo Que Necesita para Aplicar: Número de Identificación del Estudiante
Si su hijo está inscrito actualmente en una escuela de IPS de K-12 o escuela chárter que participa en OneMatch, necesitará
el número de Identificación de su estudiante. Para los estudiantes de IPS, los números de Identificación están impresos en
todas las boletas de calificaciones. También puede comunicarse con su escuela de IPS o llamar al 317.226.4000 con el
nombre y la fecha de nacimiento de su estudiante para obtener la Identificación de su estudiante. Si su estudiante nunca
ha sido inscrito en una escuela IPS o una escuela chárter participante, no necesita un número de Identificación para
comenzar su solicitud.
Línea de Tiempo de Lotería
• Ronda 1: 30 de octubre del 29 de enero; notificación para el 23 de febrero
o 60 por ciento de los asientos de transición de IPS son ofrecidos (Grados de Transición: asientos de kindergarten en
las escuelas primarias y asientos de Grado 7 en las escuelas secundarias)

o

100 por ciento de los asientos sin transición de IPS ofrecidos. (Sin transición: Grados 1-6, Grado 7 en edificios K-8,
y Grados 8-12)

•

Ronda 2: 1 de febrero–30 de abril: notificación para el 20 de mayo
o 40 por ciento de los asientos de IPS kindergarten y grado 7 de IPS ofrecidos. (Grados 1-6, Grado 7 en
edificios K–8, y Grados 8-12)

Prioridades de la lotería de IPS K-12
Grados K-8
Prioridad del Distrito
Prioridad de Hermanos
Prioridad de Proximidad del Vecindario
Prioridad de Zona

Prioridad de Solicitante Leal
Prioridad de Empleado de IPS

Grados 9-12
Camino Garantizado
Prioridad del Distrito
Prioridad de Hermanos
Prioridad de Empleado de IPS

Definiciones de Prioridad
• Prioridad del Distrito: Aplica a estudiantes que viven en los límites de IPS.
• Prioridad de Hermanos: Aplica a estudiantes con un hermano que asiste actualmente y no está inscrito en un grado
terminal en la escuela a la que está aplicando. (es decir, los hermanos asistirán a la misma escuela el próximo
año).
• Prioridad de Proximidad del Vecindario: Aplica a estudiantes que viven aproximadamente dentro de un radio de .5
millas alrededor de la escuela. Vea los límites de proximidad aquí.
• Prioridad de Zona: IPS opera tres programas que ofrecen múltiples sitios
o Center for Inquiry (2, 27 y 84)
o Montessori (56, 87 y 91)
o Programa Butler Lab Reggio (55 y 60)
Estas escuelas operan en zonas dentro de IPS. Los estudiantes dentro de estas zonas reciben transporte y
admisión prioritaria a su escuela zonal de CFI, Montessori o Butler Lab. Los estudiantes que se encuentran fuera de
la zona escolar pueden aplicar, pero no recibirán transporte ni admisión de prioridad.
Nota:
a. Los estudiantes actuales en IPS|Butler Lab 60 zonificados a IPS|Butler Lab 55 recibirán transporte a
IPS|Butler Lab 60 para el año escolar 2021-2022. Esto también se aplica a los solicitantes de kindergarten
en ascenso que son hermanos de estudiantes actuales de IPS|Butler Lab 60.
b. CFI 70 es una escuela de Elección de todo el distrito. Cualquier estudiante dentro del límite de IPS recibe
transporte.
• Prioridad de Solicitante Leal: Aplica a los estudiantes de IPS en los Grados 1-7 que están aplicando a los Grados 1-8
para la escuela más reciente a la que solicitaron el año escolar 2020-21 como su primera opción, pero no fueron
aceptados.
• Prioridad del Empleado de IPS: Aplica a los estudiantes cuyo tutor trabaja para IPS. (Nota: Los estudiantes con un
tutor empleado por la Universidad de Butler reciben la Prioridad del Empleado de IPS si solicitan el Programa de
Butler Lab Reggio.
• Camino Garantizado: Aplica a estudiantes del octavo grado en un programa de Bachillerato Internacional (IB) de
IPS escuelas CFI) que solicitan ingreso en IB en la Escuela Preparatoria Shortridge y estudiantes de octavo grado
en un programa de Artes Visuales y Escénicas (VPA) de IPS (Edison School of the Arts 47) que solicitan ingresar al
VPA en Shortridge. A estos estudiantes se les garantiza un asiento si aplican para la Ronda 1 de la lotería. Los
estudiantes que no aplican, o que solicitan y reciben otro programa o escuela más preferida, pierden su asiento
garantizado.
Transporte y Otras Consideraciones
IPS proporciona transporte a todas las preparatorias y a la mayoría de las escuelas de Elección para todos los
estudiantes que viven dentro de los límites de Elección. La única excepción es para programas multisitio. Vea la
información de Prioridad de Zona arriba. Las familias deben comunicarse directamente con las escuelas individuales de
Innovación con respecto a las opciones de transporte.
Academia de Talentos
• Academia Sidener para Estudiantes de Alta Capacidad: Todos los estudiantes pueden expresar interés en la
Academia Sidener para Estudiantes de Alta Capacidad, pero solo se les ofrecerá un asiento a los estudiantes
elegibles. Los estudiantes de IPS que han tomado el examen de alta capacidad, dado en primer grado, ya están
marcados como elegibles en el sistema de IPS si sus puntajes los califican para el programa de alta capacidad.
Las familias de estudiantes fuera de IPS pueden enviar la verificación de elegibilidad directamente a Sidener
antes de que se cierre la ventana de la lotería (29 de enero para la Ronda 1, 30 de abril para la Ronda 2).
Comuníquese con Sidener si tiene preguntas sobre la elegibilidad.

Escuelas de Elección e Innovación de IPS K-12 que participan en OneMatch:
Escuelas Primarias (K-8)
IPS|Butler University Laboratory Escuela 60
(Reggio)
IPS|Butler University Laboratory Escuela 55
(Reggio)
Center for Inquiry Escuela 2
Center for Inquiry Escuela 27
Center for Inquiry Escuela 84
Center for Inquiry Escuela 70
Escuela Cold Spring (Estudios Ambientales)
Edison School of the Arts Escuela 47
Academia Enlace
Francis W. Parker Escuela 56 (Montessori)
George W. Carver Escuela 87 (Montessori)
Rousseau McClellan Escuela 91(Montessori)
Academia Sidener para Estudiantes de Alta
Capacidad (2-8)
SUPER Escuela19
Escuelas Primarias (K-6)
Ernie Pyle Escuela 90 (Paideia)
Primaria KIPP Indy Unite Escuela (Grados K-4)
Theodore Potter Escuela 74 (Inmersión en español)
Escuelas Secundarias (7-8)
Avondale Meadows Escuela Secundaria
Harshman Escuela Secundaria
Henry W. Longfellow Escuela Medica/STEM
Secundaria KIPP College Prep (6-8)

Escuelas Preparatorias (9-12)
Preparatoria Arsenal Technical
-Centro de Carrera & Tecnología
-Academia de Construcción, Ingeniera &
Diseño
-Derecho & Política Publica
-Matemática & Ciencia
-New Tech
Preparatoria Crispus Attucks
-Academia de Ciencias de la Salud
-Academia de Enseñanza, Aprendizaje &
Liderazgo
Preparatoria George Washington
-Academia de Manufactura Avanzada,
Ingeniera & Logística
-Academia de Negocios y Finanzas
-Academia de Informática
Preparatoria Shortridge
-Programa de Bachillerato Internacional
-Artes Visuales & Escenas y Humanidades
Preparatoria Herron
Preparatoria Herron Riverside
Preparatoria KIPP Indy Legacy
Preparatoria Purdue Polytechnic
Preparatoria Thrival a Arlington
Esculas Todos (K-12)
Academia Christel House Sur

