Inscripción Prescolar para el Año Escolar 2020-2021
Solicitud : www.enrollindy.org/apply (abre el 30 de octubre del 2020)
Resumen
Para el año escolar 2021-2022, las Escuelas Publicas de Indianapolis (IPS) continuará ofreciendo Pre-K gratuito, de alta
calidad, durante todo el día. Las familias podrán solicitar hasta diez (10) escuelas de IPS diferentes que ofrezcan el
programa de Pre-K a través de la aplicación OneMatch de Enroll Indy durante la Lotería de Elección anual.
Proceso de Aplicación
A partir del 30 de octubre del 2020, las familias pueden solicitar hasta diez (10) escuelas por estudiante en
www.enrollindy.org/apply. Usando un proceso de Elección de Lotería de dos rondas, OneMatch de Enroll Indy ofrecerá
una única y mejor oferta, lo que significa que un estudiante ingresará en la escuela más preferida con asientos abiertos de
acuerdo con las prioridades de lotería y el número de lotería asignado al azar de ese estudiante. Las familias que no
reciben su escuela preescolar más preferida pueden reaplicar en rondas de lotería posteriores.
OneMatch no creara listas de espera. A las familias se les ofrece un lugar a través de la lotería o pueden reclamar
cualquier otro asiento que esté disponible por orden de llegada durante el verano en Enroll Indy (317-426-3234).
¿Quién es Elegible para Aplicar?
• Estudiantes viviendo en el distrito de IPS y tendrán 4 años el 1 de agosto del 2021 o antes son elegibles para aplicar.
• Estudiantes que viven fuera del distrito de IPS pueden aplicar a las escuelas de IPS Montessori Francis W. Parker
Escuela 56, George Washington Carver Escuela 87, y Rousseau McClellan Escuela 91. Pero a los aplicantes fuera del
distrito solo se les ofrecerán asientos después de que se les haya ofrecido asientos a aplicantes dentro del distrito.
Línea de Tiempo de la Elección de la Lotería
• Ronda 1: 30 de octubre - 29 de enero; notificación para el 23 de febrero
o 60 por ciento de los asientos preescolares de IPS son ofrecidos
• Ronda 2: 1 de febrero-30 de abril; notificación para el 21 de mayo
o 40 por ciento de los asientos preescolares de IPS son ofrecidos
Prioridades de la Lotería de Elección para Pre-K de IPS
El Pre-K de IPS usa una lotería al azar para determinar quién recibe un asiento. No hay prioridades asociadas con esta
lotería a excepción de las escuelas Montessori de IPS Francis W. Parker Escuela 56, George Washington Carver Escuela
87, y Rousseau McClellan Escuela 91; estas escuelas aceptan solicitudes de estudiantes fuera del distrito, pero dan
prioridad a las solicitudes dentro del distrito.
Transporte
Los estudiantes preescolares no reciben transportación hacia y desde la escuela. Los padres deben transportar a sus
estudiantes u organizar el transporte.
Escuelas de IPS que Ofrecen Educación Preescolar
• Academia URBAN ACT en
• Francis W. Parker Montessori
Washington Irving Escuela 14
Escuela 56
• Center for Inquiry Escuela 27
• Ralph Waldo Emerson Escuela
58
• Eleanor Skillen Escuela 34
• IPS|Butler University Laboratory
• William McKinley Escuela 39
Escuela 55
• James Whitcomb Riley Escuela
• IPS|Butler University Laboratory
43
Escuela 60
• Academia Global Preparatory
•
Clarence Farrington Escuela 61
en Riverside 44 (lenguaje dual)
• Matchbook Learning en
• Academia de Liderazgo Phalen
Wendell Phillips Escuela 63
en Louis B. Russell Jr. Escuela 48
•
Raymond F. Brandes Escuela 65
• James Russell Lowell Escuela 51
• Stephen Foster Escuela 67

•
•
•
•
•
•
•
•

Floro Torrence Escuela 83
George Washington Carver
Montessori Escuela 87
Ernie Pyle Escuela 90
Rousseau McClellan Montessori
Escuela 91
Meredith Nicholson Escuela 96
Sankofa en Arlington Woods
Escuela 99
Francis Bellamy Escuela 102
(Centro Preescolar)
Robert Lee Frost Escuela 106

