Escuelas Públicas de Indianápolis

Opciones de Secundarias

IPS ofrece múltiples opciones para estudiantes
de secundaria que se enfocan en una variedad
de opciones académicas, incluyendo STEM,
Bachillerato Internacional (IB), Montessori,
Idiomas del Mundo y más.
Obtenga más información sobre cada opción
de escuela secundaria para encontrar la opción
adecuada para su estudiante.

Guía de Información IPS para Escuelas Secundarias
Las Escuelas Públicas de Indianápolis brindan oportunidades para que los estudiantes asistan a la escuela de su elección, según el interés y las
actividades académicas del estudiante.
A través de una variedad de opciones y modelos de escuelas secundarias, los estudiantes lograrán el éxito académico y estarán preparados para la
escuela preparatoria y para perseguir sus intereses universitarios y profesionales. Las familias pueden usar esta información para identificar el
mejor camino a la escuela secundaria para su estudiante.
IPS continúa operando escuelas de vecindario K-8. Los estudiantes interesados en asistir a la escuela K-8 de su vecindario no necesitan aplicar a
través de la Lotería de la Aplicación de Elección. Sin embargo, las familias interesadas en asistir a una escuela IPS K-8 de Elección, escuela
secundaria de Elección o escuela secundaria del vecindario (Escuela Secundaria Arlington o Escuela Secundaria Northwest) deben aplicar a través
de la Lotería de la Aplicación de Elección administrada por Enroll Indy.
La Lotería de la Aplicación de Elección de dos rondas para el año escolar 2021–22 se realiza del 30 de oct. del 2020 al 30 de abr.
del 2021. Visite www.enrollindy.org/apply.

Escuelas Secundarias (Grados 6–8)
Escuela Secundaria Arlington (Grados 7–8)

4825 N. Arlington Ave.

• La misión de la Escuela Secundaria Arlington es crear experiencias de aprendizaje que impacten el desarrollo social, emocional y académico de
los estudiantes a través de una cultura escolar de aprendizaje empoderado.
• La Escuela Secundaria Arlington empodera a los estudiantes para que se conviertan en personas influyentes académicas, sociales y culturales con
experiencias positivas, rigurosas y atractivas en una cultura segura, con apoyo e inclusiva.
• La escuela se enfoca en el aprendizaje colaborativo y el pensamiento crítico.
Escuela Secundaria Avondale (Grados 7–8)

3980 Meadows Drive

• Escuela Secundaria Avondale Meadows (AMMS) es una escuela de Innovación IPS de grados 6–8 sin costo de matrícula. La escuela está compuesta por
una mezcla diversa de familias, educadores y voluntarios comprometidos a equipar a los estudiantes con la preparación más sólida posible para
el éxito en las escuelas preparatorias con la preparación universitaria más exigentes de Indianápolis.
• La misión de la escuela es proporcionar un programa de preparación universitaria riguroso y relevante, basado en la creencia de que todos los niños
pueden tener éxito en niveles altos. Al comprender las fortalezas que tiene cada estudiante, AMMS refuerza que cada individuo tiene una parte en el éxito
de nuestra familia. Unidos, los estudiantes de AMMS alcanzarán y superarán constantemente los estándares académicos.

Escuela Secundaria Harshman (Grados 7–8) 1501 E. 10th St.
• Harshman proporciona un entorno centrado en el estudiante donde la comunidad, las relaciones, el impulso y el rigor se unen para fomentar
el desarrollo del estudiante como una persona completa, con un énfasis académico en STEM y los idiomas del mundo.
• A través de prácticas inclusivas, Harshman abraza la variedad de identidades y culturas representadas en la comunidad y valora
la diversidad que agregan.
• Harshman es una comunidad donde todas las personas se sienten impulsadas a crear un impulso personal, social y profesional a través de
una cultura y un plan de estudios centrados en los estudiantes.

Escuela Secundaria Henry W. Longfellow Medica/STEM 28 (Grados 7–8)
•
•

510 Laurel St.

La Escuela Secundaria Longfellow Medica/STEM invita a los estudiantes a valorar y apreciar una educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM) en un entorno riguroso, seguro y enriquecedor. Los estudiantes obtienen experiencias y habilidades que los preparan para
la escuela secundaria y la universidad en un siglo XXI globalmente competitivo.
Todos los estudiantes:
• Alcanzan su máximo potencial académico.
• Mejoran sus habilidades de aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo.
• Desarrollan habilidades de pensamiento crítico a través de tareas complejas y rigurosas.
• Se involucran en actividades extracurriculares y cocurriculares.
• Se comprometen a servir a los demás en su comunidad.

Para obtener información adicional sobre cada escuela, visite www.myips.org.

Escuela Secundaria KIPP College Prep (Grados 6–8)

1740 E. 30th St.

• En KIPP Indy — una escuela de Innovación IPS — los maestros, los estudiantes y las familias están todos unidos en torno al mismo objetivo:
la universidad y una vida llena de opciones. KIPP cree que una excelente educación preparatoria para la universidad preparará a los estudiantes
para el éxito en cualquier camino de vida que elijan.
• A medida que los estudiantes se inscriben en KIPP Indy, las familias elegibles reciben ayuda para solicitar 21st Century Scholars, un programa
con sede en Indiana que ofrece becas a graduados exitosos de secundaria de bajos ingresos. El personal también trabaja con las familias para
establecer fondos de ahorro para la universidad.
• A través del programa KIPP Through College, los consejeros y asesores apoyan a los estudiantes mientras se preparan y seleccionan
la universidad y la carrera adecuadas para sus necesidades e intereses. Después de la escuela preparatoria, el personal ayuda a los exalumnos
de KIPP a enfrentarse a los desafíos sociales, académicos y financieros que pueden encontrar en la universidad.

Escuela Secundaria Northwest (Grados 7–8)

5525 W. 34th St.

• La misión en la Escuela Secundaria Northwest es crear una cultura escolar segura de experiencias de aprendizaje del mundo real que fortalezca
el crecimiento social, emocional y académico de los estudiantes.
• La Escuela Secundaria Northwest prepara a los estudiantes para que se conviertan en aprendices de por vida que sean miembros responsables,
productivos y respetuosos de nuestra comunidad global.

Escuelas de Elección Pre-K–8 y K–8
Center for Inquiry Escuela 2 (Grados K–8)

725 N. New Jersey St.

Center for Inquiry Escuela 27 (Grados Pre-K–8)

545 E. 19th St.

Center for Inquiry Escuela 70 (Grados K–8)

510 46th St.

Center for Inquiry Escuela 84 (Grados K–8)

440 E. 57th St.

• La misión del Center for Inquiry es desarrollar una comunidad de aprendices respetuosos de por vida que utilicen la investigación, el pensamiento
crítico y las habilidades de resolución de problemas para convertirse en contribuyentes socialmente responsables de una sociedad global cambiante.
• El Programa de Bachillerato Internacional desarrolla jóvenes inquisitivos, conocedores y solidarios que ayudan a crear un mundo mejor y
más pacífico a través del entendimiento y el respeto intercultural.
• CFI 84 está totalmente autorizado para ofrecer el Programa de los Años Intermedios en los grados 6–8.

Escuela Cold Spring (Grados K–8)

3650 Cold Spring Road

• La escuela STEM de Innovación IPS proporciona a cada niño un entorno seguro y amoroso para que puedan aprender y madurar
adecuadamente.
• Cold Spring desarrolla la curiosidad natural de los estudiantes en STEM con un enfoque en convertirse en ciudadanos globales y
administradores del medio ambiente.
• Brinda a los estudiantes acceso a lo último en tecnología y pueden explorar la naturaleza a través del bosque, arroyos, senderos y vida silvestre
en el campus, que está situado en 39 acres de tierra.

Edison School of the Arts 47 (Grados K–8)

777 S. White River Parkway West Drive

• La misión en Edison — una escuela de Innovación IPS — es continuar siendo un recurso educativo y artístico para todos los estudiantes, padres,
comunidad y miembros del personal mediante un desarrollo profesional consistente y enfocado, prácticas de invitación para todos y utilizando revisiones
trimestrales y anuales.
• La escuela continúa desarrollando su estética educativa y artística al expandir las experiencias artísticas,
la exposición y las asociaciones
• La visión de la escuela es proporcionar un entorno que promueva un alto rendimiento académico y creativo mediante la implementación de
la programación de cursos de artes visuales y escénicas. Se anima a los estudiantes a convertirse en ciudadanos responsables y culturalmente diversos.
• Edison desarrolla aprendices de por vida, apreciadores y consumidores de las artes.

Para obtener información adicional sobre cada escuela, visite www.myips.org.

Academia Enlace (Grados K–8)

3725 Kiel Ave.

Enlace es una escuela de Innovación IPS donde los estudiantes en los grados 4–8 experimentan instrucción departamentalizada, impartida por
maestros que se especializan en áreas de contenido que incluyen inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
La escuela se centra en los siguientes principios:
• LIDERAR CON AMOR: La escuela se esfuerza por tocar los corazones y las mentes de los estudiantes, las familias y
los socios comunitarios para construir un equipo de apoyo sólido
• LA CALIDAD IMPORTA: Los estudiantes se involucran en tareas desafiantes y valiosas que llevan su pensamiento a niveles
más altos y desarrollan habilidades de pensamiento analítico y de resolución de problemas.
• LOS DATOS IMPULSAN LAS DECISIONES: Los educadores conocen las fortalezas y las áreas de crecimiento de todos sus estudiantes
para que puedan planificar de manera efectiva e invertir a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
• MAXIMIZAR EL TIEMPO PARA MAXIMIZAR EL POTENCIAL: El personal cree que cada minuto de cada día con los estudiantes
es una valiosa oportunidad para que aprendan — ya sea académica, social o emocionalmente.

Francis W. Parker Montessori Escuela 56 (Grados Pre-K–8)

2353 N. Columbia Ave.

George Washington Carver Montessori Escuela 87 (Grados Pre-K–8)
Rousseau McClellan Montessori Escuela 91 (Grados Pre-K–8)

2411 Indianapolis Ave.

5111 Evanston Ave.

• El principio básico del enfoque Montessori aborda las necesidades del desarrollo de un niño con el uso de materiales prácticos concretos
en una secuencia que avanza hacia una mayor abstracción. Los materiales se exhiben en los estantes de una manera que invita
al autodescubrimiento y la manipulación.
• El propósito principal de los materiales de vida práctica es el desarrollo de la concentración y el orden. Estos materiales ayudan al niño a
desarrollar su capacidad para utilizar herramientas pequeñas (pinzas, agujas e hilo) y a cuidar el entorno del aula. Los materiales sensoriales
están diseñados para ayudar a que el niño perciba cada vez más su entorno.
• La mayoría de los estudiantes encuentran que su educación Montessori les sirve bien dondequiera que vayan debido al énfasis puesto en
aprender de forma independiente, trabajar bien y cooperativamente con los demás y desarrollar un amor por el proceso de aprendizaje.

IPS | Butler University Laboratory Escuela 55 (Grados Pre-K–8)
IPS | Butler University Laboratory Escuela 60 (Grados Pre-K–8)

1349 E. 54th St.
3330 N. Pennsylvania Ave.

• Las Escuelas Butler Lab inspiran a los niños a transformar el mundo a través del aprendizaje basado en proyectos.
• Basándose en las enseñanzas de Reggio Emilia Italia, las escuelas basadas en proyectos elaboran un plan de estudios en torno a los intereses de
los niños. Estas escuelas involucran proyectos a largo plazo que se entrelazan con todos los aspectos del día.
• Las escuelas IPS/Butler Lab utilizan el método de taller para enseñar lectura, escritura y matemáticas, lo que significa que una vez que a
los estudiantes se les enseña una lección en esa materia, se les permite trabajar en el salón por si mismo. Se anima a los niños a que se comuniquen
y se hagan preguntas durante estos momentos y, a menudo, trabajan en parejas y en grupos para fomentar la comunicación y las estrategias de
resolución de problemas.

Academia Sidener para Estudiantes de Alta Capacidad (Grados 2–8)

2424 Kessler Boulevard East Dr.

• Sidener, una escuela de alta capacidad, brinda a los estudiantes un plan de estudios riguroso y enriquecedor a través de experiencias de aprendizaje
creativas y prácticas.
• Sidener establece asociaciones con empresas locales para apoyar las necesidades educativas de los estudiantes. Los padres invierten en construir y
mantener relaciones de cooperación dentro de la escuela patrocinando actividades después de la escuela, apoyando a otros padres, escribiendo
becas para recursos escolares y ayudando directamente en el salón de clases.
• Todos los estudiantes pueden expresar interés en Sidener, pero solo a los estudiantes elegibles se les ofrecerá un asiento a través de la
Lotería de la Aplicación de Elección. Los estudiantes de IPS que han tomado la prueba de alta capacidad, que se da en primer grado, ya están
marcados como elegibles en el sistema de IPS si sus calificaciones los califican para el programa de alta capacidad.

Para obtener información adicional sobre cada escuela, visite www.myips.org.

SUPER Escuela 19 (Grados K–8)

2020 Dawson St.

• La misión de la SUPER Escuela 19 es servir a diversos estudiantes a través del aprendizaje basado en la acción. El enfoque de la escuela se basa
en una base sólida de inteligencia social y emocional que incluye estudios académicos rigurosos con énfasis en prácticas restaurativas
y desarrollo personal.
• La escuela proporciona un entorno que promueve el rendimiento académico riguroso y adopta la “Justicia, Acción y el Crecimiento” mediante la
implementación de un aprendizaje social y emocional basado en la acción para que los estudiantes estén preparados para una vida exitosa.
• La SUPER Escuela 19 ofrece un entorno de apoyo y colaboración que se enfoca en el rendimiento estudiantil y la salud y el bienestar
social y emocional de los estudiantes.

Escuelas de Vecindario Pre-K–8 y K–8
Daniel Webster Escuela 46 (Grados K–8)

1450 S. Reisner St.

• La comunidad de Daniel Webster se dedica a proporcionar un entorno que fomenta el desarrollo de la alfabetización, las habilidades
para resolver problemas, la adaptabilidad y el deseo de ser aprendices de por vida en nuestro mundo diverso.
• Los estudiantes están rodeados de adultos que los aceptan como son como individuos, les brindan un nuevo comienzo todos los días y
los tratan de manera justa y con respeto.
• La extensa red de socios comunitarios de la escuela proporciona oportunidades de aprendizaje y tutoría extendidas para los estudiantes.

Escuela Primaria y Secundaria Emma Donnan (Grados K–8)

1202 E. Troy Ave.

Emma Donnan — una escuela de Innovación IPS— ofrece:
• Académicos Rigurosos: Currículos basados en la investigación, rigurosos y culturalmente relevantes que brindan a
los estudiantes una base sólida para ser líderes y aprendices de por vida.
• Un Enfoque en la Alfabetización: El currículo de alfabetización K-8 busca crear lectores y escritores sólidos. El currículo de
alfabetización trae contenido enriquecido y de desarrollo de conocimiento a los salones.
• Un Enfoque en las Matemáticas: El currículo de matemáticas K-8 busca crear matemáticos brillantes.
• Una Cultura Solidaria: Los estudiantes se sienten bienvenidos, celebrados y seguros, tanto física como emocionalmente.
• Maestros Fuertes: Los maestros fuertes son la clave del éxito de los estudiantes.
• Líderes de Apoyo: Las mejores escuelas del país brindan a los estudiantes, las familias y el personal líderes operativos y de
instrucción de apoyo altamente calificados.

George W. Julian Escuela 57 (Grados K–8)

5435 E. Washington St.

• La misión de la escuela es ser una comunidad de estudiantes, padres y personal racial y culturalmente diversa, dedicada a crear un ambiente
pacífico donde cada persona sea tratada con respeto. A través de este entorno, cada estudiante está empoderado e inspirado para alcanzar su
máximo potencial académico, emocional y físico.
• Los estudiantes reciben una educación del siglo XXI, donde la creatividad mejora el rendimiento académico y fomenta experiencias
de aprendizaje únicas.
• La escuela está dirigida por un personal profesional dedicado cuyo énfasis está en inculcar rasgos de carácter positivos al tiempo que fomenta
el aprendizaje permanente para todos los estudiantes.

James A. Garfield Escuela 31 (Grados K–8) 307 Lincoln St.
• La familia James A. Garfield muestra una actitud positiva, actúa con respeto, trabaja con responsabilidad y muestra autocontrol.
• Los estudiantes y el personal están capacitados para ser ciudadanos productivos, amables y afectuosos que valoran el aprendizaje permanente
y son pensadores críticos, responsables y respetuosos.
• La escuela incorpora el entorno natural en su instrucción académica para garantizar que los estudiantes tengan oportunidades de
educación al aire libre.

Para obtener información adicional sobre cada escuela, visite www.myips.org.

James Whitcomb Riley Escuela 43 (Grados Pre-K–8)

150 W. 40th St.

La administración, la facultad/personal, los padres y los socios comunitarios de la escuela cumplen y superan las necesidades académicas de
TODOS los niños al:
• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y afectuoso que fomente una imagen positiva de sí mismo, forme el carácter y mejore
las actitudes y valores positivos.
• Maximizar el rendimiento académico al cumplir y superar los estándares estatales.
• Fomentar las interacciones sociales positivas y la responsabilidad.
• Promover el éxito de los estudiantes, sean cuales sean sus talentos

Matchbook Learning en Wendell Phillips School 63 (Grados Pre-K–8)

1163 Belmont Ave.

• La misión de Matchbook Learning es desarrollar una comunidad de aprendizaje que mejore continuamente los resultados académicos de
los estudiantes a través de la personalización para satisfacer las necesidades académicas de cada estudiante.
• El aprendizaje personalizado para los estudiantes se logra utilizando el modelo académico de Matchbook de instrucción dirigida a grupos pequeños.
• Además, para continuar el crecimiento en los resultados académicos, Matchbook trabaja para desarrollar ciudadanos globales al brindarles
a cada uno experiencias del mundo real que les ayuden a comprender otras perspectivas, el mundo que los rodea y el mundo más allá de ellos.

La Escuela PATH en Stephen Foster 67 (Grados Pre-K–8)

653 N. Somerset Ave.

• La misión de la Escuela PATH (Propósito, Logro, Talento, Corazón – por sus siglas en inglés) es proporcionar un entorno de aprendizaje
culturalmente receptivo, impulsado por un propósito, que desafíe académicamente a los estudiantes mientras apoya su crecimiento social y
emocional para desarrollar ciudadanos conscientes que estén preparados para transformarse. sus comunidades.
• La escuela está diseñada para brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje impulsadas por un propósito respaldadas por el rigor
académico, la enseñanza culturalmente receptiva y el desarrollo social y emocional, rodeados por una comunidad de apoyo.
• En este modelo, cada estudiante es apoyado por un equipo PATH que consta de cuatro adultos: un consejero académico, un educador especial,
un terapeuta/trabajador social y un especialista en transición, y cada equipo PATH apoya a 150−200 estudiantes.

URBAN ACT en Washington Irving 14 (Grades Pre-K–8)

1250 E. Market St.

• La misión de URBAN ACT es desarrollar y capacitar a los estudiantes como líderes, académicos competitivos a nivel mundial y ciudadanos informados.
• La visión de la escuela es desarrollar pensadores críticos, solucionadores de problemas y líderes solidarios que usarán su conocimiento, voz y
talentos para hacer contribuciones a sus comunidades.
• El modelo educativo de la escuela se adapta a los estudiantes donde viven. A través del aprendizaje basado en el lugar, los académicos aprenden
las habilidades y el conocimiento que necesitan al estudiar el mundo en el que viven y están preparados para sobresalir en un mundo cambiante.

William Penn School 49 (Grades K–8)

1720 W. Wilkins St.

La Escuela William Penn 49 está comprometida a brindar instrucción de calidad para todos los estudiantes a través de un trabajo desafiante y significativo
en un ambiente seguro y enriquecedor, permitiéndoles convertirse en ciudadanos productivos.
Los administradores escolares creen que:
•
•
•
•

Los estudiantes deben satisfacer sus necesidades educativas con un plan de estudios variado y riguroso.
La escuela debe utilizar tecnología al día y experiencias culturales gratificantes.
Todos los estudiantes merecen un ambiente seguro, limpio y acogedor.
Todos los estudiantes merecen ser enseñados por maestros dedicados, motivados y altamente calificados.
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LOTERÍA DE LA APLICACIÓN DE ELECCIÓN: Año Escolar 2021–2022
Durante la Lotería de la Aplicación de Elección, las familias deben presentar su solicitud en línea a través de la aplicación
Enroll Indy OneMatch en www.enrollindy.org/apply o llame al 317.426.3234.
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 abril del 2021 (los resultados se publican el 20 de mayo)

Prioridades de los Grados K-8
Prioridad del Distrito: Se aplica a los estudiantes que viven dentro de los límites de IPS.
Prioridad de Hermanos: Se aplica a los estudiantes con un hermano que asiste actualmente y que no está inscrito en un grado terminal en la
escuela a la que están solicitando (es decir, los hermanos asistirán a la misma escuela el próximo año).
Proximidad al Vecindario: Se aplica a los estudiantes que viven aproximadamente dentro de un radio de 0.5 millas alrededor de la escuela.
• Límites de Proximidad
Prioridad de Zona: IPS opera tres programas que ofrecen múltiples sitios:
• Center for Inquiry (escuelas 2, 27 y 84)
• Montessori (escuelas 56, 87 y 91)
• Programa Butler Lab Reggio (escuelas 55 y 60)
• Los estudiantes dentro de estas zonas reciben transporte y admisión prioritaria a la escuela de su zona CFI, Montessori o Butler Lab
• Los estudiantes fuera de la zona de la escuela pueden presentar una solicitud y no recibirán transporte ni admisión prioritaria
• CFI 70 es una escuela de Elección en todo el distrito; cualquier estudiante dentro de los límites de IPS recibe transporte
Canal Garantizado: Se aplica a los estudiantes de 8º grado que viven en los límites de IPS.
• Programa estudiantesde Bachillerato Internacional (IB) de IPS (CFI) que deseen aplicar al IB en Preparatoria Shortridge
• Estudiantes de octavo grado en un programa de Artes Visuales y Escénicas (VPA) de IPS (Edison) que deseen aplicar para VPA en Shortridge
• A los estudiantes se les garantiza un asiento si aplican en la Ronda 1 de la lotería
Prioridad del Aplicante Leal (Grados 1–8): Se aplica a los estudiantes IPS actuales en los grados K–7 que están solicitando los grados 1–8 en
la misma escuela de primera opción a la que solicitaron para el año escolar 2019-20 pero no fueron aceptados.
Prioridad de los Empleados de IPS: Aplica a estudiantes cuyo tutor trabaja para IPS. (Nota: Los estudiantes con un tutor empleado por Butler
University reciben Prioridad de Empleado de IPS si aplican al programa Butler Lab Reggio.)

Para
Forobtener
additional
información
information
adicional
about each
sobreschool,
cada escuela,
please visit
visitewww.myips.org.
www.myips.org.

