ACTUALIZADO PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-23

Opcionces de Elección Abierta para la
Preparatoria

¡Bienvenido a IPS!
¡IPS ofrece 11 escuelas
preparatorias que se
enfocan en una
variedad de opciones
académicas! ¡Mira esta
guía para encontrar la
escuela para ti!

Universidad y Carrera
En las Escuelas Públicas de
Indianapolis (IPS), las
familias ya no están
obligadas a elegir una
escuela preparatoria según
el lugar del distrito en el que
vivan. career paths!
En las Escuelas Públicas de
Indianapolis (IPS), las
familias ya no están
obligadas a elegir una
escuela preparatoria según
el lugar del distrito en el que
vivan.

Academias y Trayectorias Universitarias y
Profesionales de la Escuela Preparatoria
Academias de la Escuela Preparatoria Arsenal
Tech
Academia de Derecho y Seguridad Pública
Academia de Artes y Diseño de Medios
Academia de Oficios Calificados y Servicios Humanos
Academia STEM
Academia de Enseñanza, Liderazgo y Aprendizaje

Oportunidades
Estudiantiles
Los estudiantes que se
inscriban en una de las
Academias Profesionales
tendrán la oportunidad de
participar en experiencias
basadas en el trabajo, en
proyectos y en la comunidad,
obtendran doble crédito y
tomarán cursos alineados con
sus aspiraciones futuras!

Academias de la Escuela Preparatoria Crispus
Attucks
Academia de Ciencias de Salud

Academias de la Escuela Preparatoria George
Washington

Trabaja y Aprende a
través de un Proyecto
Final en tu Ultimo Año

Academia de Manufactura Avanzada
Academia de Negocios y Finanzas
Academia de Tecnología Informática

Academias de la Escuela Preparatoria Shortridge

Obtenga Crédito Dual

Academia del Programa del Diploma de Bachillerato
Internacional (PD)
Academia del Programa de Carrera del Bachillerato
Internacional (CP)

Regístrate en enrollindy.org
¡Elige tu 'E' Inscripción,
Empleo, o
Alistamiento!

Opciones Flexibles:

Red de las Escuelas Preparatorias Charter e
Innovación
Currículo de Artes Liberales Clásicas
Escuela Preparatoria Herron
Escuela Preparatoria Riverside

El propósito de las Escuelas de
la Red de Innovación es
permitir que nuestro distrito, y
las escuelas dentro de nuestro
distrito, tengan mayor
flexibilidad para tomar
decisiones basadas en las
necesidades especiales del
cuerpo estudiantil de una
escuela.

Currículo de Humanidades Globales
Academia Thrival Indy

Currículo Basado en STEM
Escuela Preparatoria Politécnica de Purdue

Viaja al extranjero a
través de la Academia
Thrival Indy

Currículo de Preparatoria Universitaria
Christel House South en Manual
Escuela Preparatoria KIPP Legacy

Escuela Preparatoria de Recuperación de
Drogas

Descubre STEM en
Purdue Polytechnic

Academia Hope

Regístrate en enrollindy.org
Elija entre opciones Clásicas
o de Preparación
Universitaria con un
enfoque en artes liberales,
honores, liderazgo &
bienestar

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia STEM

É

Ó

9 Créditos Duales Disponibles

La ciencia animal es el estudio de los animales que viven junto a los humanos. Alrededor del
mundo, los seres humanos dependen de los animales para su alimentación, fibra, trabajo y
compañía. Los científicos animales ayudan entendemos y manejamos a estos animales. Los
científicos de animales trabajan con animales de granja, vida silvestre, animales de laboratorio,
mascotas y animales de zoológico. Estudian a estos animales para ayudarlos a mantenerse
saludables y productivos. Los científicos animales ayudan a poner comida en nuestras mesas. Los
científicos de animales trabajan con los agricultores para mejorar la cría, el crecimiento y la
nutrición de los animales. Cuando los animales crecen bien y se mantienen sanos, los agricultores
pueden producir más carne, leche o huevos para nuestro consumo. Los científicos de animales
también trabajan con los agricultores para disminuir el impacto ambiental de la agricultura
animal. Los estudiantes trabajarán con animales en un entorno urbano durante todo el año.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Oficios Calificados y Servicios Humanos

Certificaciones ASE

La Tecnología Automotriz es la aplicación práctica del conocimiento sobre vehículos o
máquinas autopropulsados. Los estudiantes que estudian tecnología automotriz
aprenden sobre la construcción de motores, sistemas de encendido y combustible, trenes
de potencia, frenos, transmisiones, equipos electrónicos y de diagnóstico, y más. Los
estudiantes tendrán oportunidades a lo largo del programa para obtener las
certificaciones
NATEF/ASE
(Fundación
Nacional
de
Educación
de
Técnicos
Automotrices/Excelencia en el Servicio Automotriz).
IPS se complace en haber desarrollado asociaciones con Ed Martin Automotive Group,
Autozone y Cummins.

Í
Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia STEM

É
Indiana College Core

30 Créditos Duales Disponibles

La Trayectoria a la Universidad Temprana de Biología se enfoca en la vida y las ciencias
físicas, lo que permite a los estudiantes explorar varios temas de biología a través de
cursos electivos que incluyen biología molecular, genética y ecología. Desde estudiar la
expresión genética hasta examinar las complejas relaciones entre los organismos y el
medio ambiente, los estudiantes obtienen una comprensión completa de la biología a
través de clases presenciales, cursos en línea y ejercicios de laboratorio.
IPS se ha asociado con CELL en la Universidad de Indianapolis para apoyar la Trayectoria
de Universidad Temprana. Conduce al Indiana College Core a través de Ivy Tech.

Í
Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia STEM

É

6 Créditos Duales Disponibles

Las becas estan
disponible a través de una
asociación con la Mentoría
ACE

Ingeniería Civil involucra a los estudiantes en actividades interdisciplinarias como
trabajar con un cliente para diseñar una casa, programar dispositivos electrónicos como
impresoras 3D, o explorar formas eficientes desde el punto de vista energético para
construir estructuras e infraestructura. Estas actividades no solo desarrollan
conocimientos y habilidades en ingeniería, sino que también capacitan a los estudiantes
para que desarrollen habilidades como resolución de problemas, pensamiento crítico y
creativo, comunicación, colaboración y perseverancia.
IPS se ha asociado con la Mentoría ACE para proporcionar actividades experimentales y
basadas en proyectos a los estudiantes durante todo el año.

Á
Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia STEM

É

6 Créditos Duales Disponibles

Transmites películas, juegas videojuegos, trabajas, estudias y te desplazas por las redes
sociales en tu computadora. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo funcionan
realmente las computadoras o de qué se trata de la informática? Respuesta: La
Informática es el estudio de las computadoras, incluida la teoría computacional, el diseño
de hardware y software, los algoritmos y la forma en que los humanos interactúan con la
tecnología.
Si estás interesado en una carrera profesional desafiante y gratificante, puedes
considerar inscribirte en la carrera de Informática en ATHS.
IPS se asocia con IUPUI para brindarles a los estudiantes oportunidades de obtener doble
crédito en esta trayectoria.

Ó
Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Oficios Calificados y Servicios Humanos

É
Los estudiantes pueden
obtener 14
Créditos duales a través
del Programa Conexiones
Profesionales en IKORCC.

Carpintería Nivel I
Certificación de Aprendiz
OSHA 10

¿Eres un aprendiz práctico? ¿Te gusta construir cosas? Si es así, entonces este es el
camino para ti. Una historia de la construcción, tendencias futuras y opciones de carrera,
la lectura de dibujos técnicos y la transformación de esos dibujos en estructuras físicas se
cubren en la Trayectoria de Oficios de Construcción. Los estudiantes examinarán el diseño
y la construcción del piso y sistemas de paredes y desarrollar habilidades de diseño y
construcción de pisos. Los estudiantes tendrán oportunidades para construir varios
proyectos, grandes y pequeños, durante todo el año.
IPS se ha asociado con el Consejo Regional de Carpinteros de Indiana/Kentucky/Ohio
para preparar a los estudiantes para que sean elegibles para su programa
de aprendizaje directamente después de la preparatoria.

Í
Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Oficios Calificados y Servicios Humanos

É

30 Créditos Duales
Disponibles

Fuqua
Beauty
Institute

Licencia de Cosmetología
de Indiana

Tu gusto por el estilo florecerá a medida que domines técnicas en cosmetología básicas, lo
contemporáneo y lo avanzado. El programa completo de cosmetología de IPS te enseñará a:
Utilizar las últimas tendencias en corte de pelo, coloración y diseño para hombres, mujeres y
niños
Dominar los conceptos de textura del cabello y crea el corte o el estilo que complacerá a todos
los clientes
Brindar servicios de uñas como manicura y pedicura, así como procedimientos de cuidado
estético de la piel
Desarrollar habilidades de mercadotecnia y comunicación para atraer clientes leales al salón y
construir tu negocio a través de recomendaciones positivas – todo
mientras atiendes a los clientes en nuestro salón interno.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Derecho y Seguridad Pública

É
Indiana College Core

30 Créditos Duales Disponibles

La Trayectoria de Universidad Temprana de Justicia Penal brinda a los estudiantes la oportunidad
de trabajar y aprender de profesionales y académicos en el campo para prepararse para carreras
o transferir a una institución de cuatro años. Los campos incluyen Seguridad Privada y
Empresarial, Aplicación de la Ley, Investigación, Servicios Judiciales, Correcciones, Libertad
Condicional y Libertad Condicional a nivel local, estatal y federal. Los estudiantes tienen la
oportunidad de obtener tanto su diploma de escuela preparatoria como título de asociado
mientras estan inscritos en la Escuela Preparatoria Arsenal Technical.
IPS se ha asociado con CELL en la Universidad de Indianapolis para apoyar esta Trayectoria de
Universidad Temprana. Conduce al Indiana College Core a través de Ivy Tech.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Oficios Calificados y Servicios Humanos

É
Comerciante de Alimentos
Serv-Safe

6 Créditos Duales Disponibles

Genrente de Comida Segura
para el Servicio

El programa de Artes Culinarias y Hospitalidad capacita a los estudiantes para planificar, calcular
costos, administrar, preparar y servir comida en restaurantes comerciales e instituciones
semipúblicas. Todas las fases de preparación y servicio de alimentos se cubren a través de
actividades en el salón y operando un restaurante durante la hora del almuerzo. Los estudiantes
tienen la oportunidad de atender a sus compañeros y miembros del personal a través del
restaurante Col. Cupboard, ubicado en el campus de Arsenal Tech. Los estudiantes obtendrán su
certificación de Comerciante de Alimentos Serv-Safe así como tener la oportunidad de obtener
doble crédito a través de esta trayectoria.
Asociaciones: IPS se ha asociado con la Fundación Patachou para ofrecer una Pasantía de Becarios
de Comida de Verano para estudiantes en esta trayectoria.

Ñ
Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Artes y Diseño de Medios

É
Certificacion de
Serigrafia USA
Créditos Duales Disponibles

Adobe Premier Pro

Las investigaciones sobre la teoría del diseño y la dinámicas del color proporcionarán
experiencias en la aplicación de teoría del diseño, ideas y resolución creativa de problemas,
evaluación crítica por pares, y habilidades de presentación. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de aplicar la teoría del diseño a través de una comprensión básica de la teoría
fotográfica y la técnica . Las habilidades se desarrollan a través del trabajo con software
profesional de diseño de páginas y basado en vectores utilizados en la industria. Además, los
estudiantes conocerán una gama completa de tecnología de entrada de imágenes y manipulación,
incluida la fotografía convencional, la imagen digital y escáneres de computadora. Los estudiantes
tendrán la opción de especializarse en su elección de imágenes gráficas, fotografía comercial o
medios interactivos.

Ó
Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Enseñanza, Liderazgo y Aprendizaje

É

6 Créditos Duales Disponibles

Centro para Niños
Jóvenes de IUPUI

Certificado de Asociado en
Desarrollo Infantil (C.D.A.)

La Educación de la Primera Infancia es un programa de tres años que prepara a los estudiantes
para empleo en la educación de la primera infancia y carreras afines que implican trabajar con
niños desde el nacimiento hasta los 8 años (3er grado) y proporciona las bases para el estudio en
educación superior que conduce a la educación de la primera infancia y otras carreras
relacionadas con la infancia. Los temas principales del curso incluyen: trayectorias profesionales
en educación de la primera infancia; promoviendo desarrollo y aprendizaje de niño; construyendo
relaciones familiares y comunitarias; observando, documentando y evaluando para apoyar a los
niños pequeños y las familias; utilizando enfoques eficaces para el desarrollo; utilizando el
conocimiento del contenido para construir un currículo significativo y convertirse en un profesional
de la educación de la primera infancia.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Enseñanza, Liderazgo y Aprendizaje

É

6 Créditos Duales Disponibles

Centro para Niños
Jóvenes de IUPUI

Las Profesiones Educativas es un programa de tres años que proporciona la base para
empleo en la educación y carreras relacionadas y prepara a los estudiantes para estudiar
en la educación superior. Los cursos de estudio incluyen, pero no se limitan a: la profesión
docente, el aprendiz y el proceso de aprendizaje, planificación de la instrucción, entorno
de aprendizaje y estrategias de instrucción y evaluación. Experiencias de campo
exploratorias en el salón y portafolios de carreras son componentes obligatorios y se
llevan a cabo en centros de cuidado infantil autorizados y/o escuelas primarias locales.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Derecho y Seguridad Pública

É
Bombero I
Bombero II
Créditos Duales Disponibles

Departamento de Bomberos de
Indianapolis

EMT-B

Cada año, los incendios y otras emergencias cobran miles de vidas y destruyen propiedades por
valor de miles de millones de dólares. Los bomberos y los trabajadores de los servicios de
emergencia ayudan a proteger al público contra estos peligros respondiendo rápidamente a una
variedad de emergencias. Con frecuencia son el primer personal de emergencia en la escena de un
accidente de tráfico o emergencia médica y pueden ser llamados para apagar un incendio, tratar
lesiones o realizar otras funciones vitales. El currículo de Bomberos y Rescate puede incluir las
siguientes certificaciones de incendios del estado de Indiana: Bombero I, Bombero II, Conciencia de
Materiales Peligrosos, Operaciones de Materiales Peligrosos. Durante el Senior Capstone
(Proyecto Final), los estudiantes se prepararán para obtener su Certificación EMT (Técnico en
Emergencias Médicas por sus siglas en inglés.)

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia STEM

É

29 Créditos Duales Disponibles

RCP/Primeros Auxilios
Asistente de Enfermería
Certificado
Asistente de Salud en el
Hogar
Cuidado de la Demencia

La trayectoria de Especialista en Atención Médica/Pre Enfermería es un programa de tres años en
el que los estudiantes se centrarán en aprender sobre el sistema de atención médica y las
oportunidades de empleo en una variedad de niveles de entrada. Una descripción general de los
sistemas de entrega de servicios de salud, los equipos de atención médica y las consideraciones
legales y éticas; y obteniendo el conocimiento, habilidades y actitudes esenciales para brindar
atención básica en una variedad de entornos de atención médica. Los estudiantes desarrollarán
sus habilidades laborales esenciales para registrar los antecedentes médicos y los síntomas de los
pacientes; proporcionar medicamentos y tratamientos; consultar con médicos y otros proveedores
de atención médica; operar y monitorear equipos médicos; realizar pruebas de diagnóstico;
enseñar a los pacientes y sus familias cómo manejar su enfermedad o lesión; y realizar exámenes
de salud general.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia STEM

É
Indiana College Core

30 Créditos Duales Disponibles

La Trayectoria de Informática a la Universidad Temprana infunde la ciencia de la
información y la tecnología en el desarrollo de futuras carreras en el siglo XXI. Implica
estudiar cómo las personas interactúan con las computadoras para aumentar la
productividad y mejorar la comunicación. Los estudiantes aprenderán a analizar
críticamente enfoques para procesar información y desarrollar habilidades para diseñar,
implementar y evaluar la próxima generación de herramientas de tecnología de la
información.
IPS se ha asociado con CELL en la Universidad de Indianápolis para apoyar esta
Trayectoria a la Universidad Temprana. Conduce al Indiana College Core a través de Ivy
Tech.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia STEM

É

29 Créditos Duales Disponibles

RCP/Primeros Auxilios
Asistente de Salud en el Hogart
Ayuda Para La Salud En El
Hogar
Cuidado de la Demencia
Asistente Médico Clínico
Certificado (CCMA)

Los Asistentes Médicos desempeñan un papel vital en el campo de la salud al trabajar en
colaboración con un equipo en consultorios médicos, clínicas médicas, hospitales y
consultorios especializados. Los asistentes médicos recopilan información sobre los
antecedentes médicos y los problemas de saludy les brindan información e instrucciones
sobre el tratamiento. Preparan habitaciones, pacientes e instrumentos para el médico,
además de ofrecer apoyo básico durante los procedimientos. En el aspecto
administrativo, trabajan para mantener los registros actualizados y organizados,
programar citas, presentar reclamaciones de seguros, contestar teléfonos y más.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Artes y Diseño de Medios

Adobe Premier Pro

¿Está considerando una carrera en Producción de Televisión, Radio o Video? ¿Alguna vez
te has preguntado qué se necesita para que tu programa de televisión, programa de
noticias o transmisión deportiva favorita cobre vida? Si es así, ¡esta clase práctica es para
ti! Aprenda habilidades esenciales detrás de las escenas mientras diriges, produces,
escribes y grabas videos para anuncios escolares, aprende a grabar anuncios de radio y
crea transmisiones deportivas simuladas. Utilizarás software y equipos que actualmente
utilizan los profesionales. Participar en esta clase te dará la ventaja que necesitas para
tener éxito en la universidad, ¡o incluso para impulsar tu carrera!
IPS se enorgullece de asociarse con Urban One (Radio One) y su afiliado de televisión local
Canal 8 WISH TV.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Enseñanza, Liderazgo y Aprendizaje

É
Indiana College Core

30 Créditos Duales Disponibles

La Trayectoria de Enseñanza a la Universidad Temprana ayuda a los estudiantes de
preparatoria a adelantarse en la búsqueda de una carrera docente. En su penúltimo año,
los estudiantes van a la escuela para disfrutar de una experiencia auténtica de campo y
tiempo de observación. Desde la creación de planes de lecciones hasta el trabajo en
proyectos de participación comunitaria, los estudiantes participan en una variedad de
experiencias y escenarios reales de enseñanza.
Asociaciones: IPS se ha asociado con CELL en la Universidad de Indianapolis para apoyar
esta Trayectoria a la Universidad Temprana. Conduce al Indiana College Core a través de
Ivy Tech.

Escuela Preparatoria Arsenal Tech
Academia de Oficios Calificados y Servicios Humanos

É
OSHA 10
AWS
Créditos Duales Disponibles

AWS-SENSE

Los estudiantes interesados en la trayectoria de soldadura aprenderán las técnicas
adecuadas para fusionar materiales metálicos mediante equipos de alta temperatura y
procesos de soldadura como MIG, TIG y soldadura por arco eléctrico. Los estudiantes
trabajarán con una variedad de materiales y equipos para instalar y ensamblar
componentes metálicos para formar estructuras, comprender y cumplir con las normas
de seguridad mediante el uso de guantes, cascos y botas de protección, y podrán obtener
créditos duales y una certificación reconocida por la industria como parte del currículo.

É
Escuela Preparatoria Crispus Attucks
Academia de Ciencias de la Salud

É

3 Créditos Duales Disponibles

Ya sea descubriendo nuevos tratamientos contra el cáncer o enseñando opciones de estilo
de vida saludables a sus comunidades, los profesionales de las ciencias biomédicas de hoy
se enfrentan a grandes desafíos para hacer del mundo un lugar mejor.
Los estudiantes de Ciencias Biomédicas de PLTW están asumiendo estos mismos desafíos
del mundo real, y lo están haciendo incluso antes de graduarse de la escuela
preparatoria. Al trabajar con las mismas herramientas que utilizan los profesionales en
hospitales y laboratorios, los estudiantes participan en actividades prácticas y atractivas
y trabajan juntos para encontrar soluciones a los problemas. Los estudiantes toman de
los cursos el conocimiento y las habilidades en demanda que usarán en la escuela
preparatoria y por el resto de sus vidas, en cualquier carrera que tomen.

Escuela Preparatoria Crispus Attucks
Academia de Ciencias de la Salud

É

29 Créditos Duales Disponibles

RCP/Primeros Auxilios
Asistente de Enfermeria
Cretificado
Asistente de Salud en el
Hogar
Cuidado de la Demencia

La trayectoria de Especialista en Atención Médica es un programa de tres años en el que los
estudiantes se centrarán en aprender sobre el sistema de atención médica y las oportunidades de
empleo en una variedad de niveles de entrada. Una descripción general de los sistemas de entrega
de servicios de salud, los equipos de atención médica y las consideraciones legales y éticas; y
obtener los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para brindar atención básica en una
variedad de entornos de atención médica. Además, los estudiantes desarrollarán sus habilidades
laborales esenciales para registrar los antecedentes médicos y los síntomas de los pacientes;
proporcionar medicamentos y tratamientos; consultar con médicos y otros proveedores de salud;
operar y monitorear equipos médicos; realizar pruebas de diagnóstico; enseñar a los pacientes y
sus familias cómo manejar su enfermedad o lesión; y realizar exámenes de salud general.

Escuela Preparatoria Crispus Attucks
Academia de Ciencias de la Salud

É

29 Créditos Duales Disponibles

RCP/Primeros Auxilios
Asistente de Enfermeria
Cretificado
Asistente de Salud en el Hogar
Cuidado de la Demencia
Asistente Médico Clínico
Certificado (CCMA)

Los Asistentes Médicos desempeñan un papel vital en el campo de la salud al trabajar en
colaboración con un equipo en consultorios médicos, clínicas médicas, hospitales y
consultorios especializados. Los asistentes médicos recopilan información sobre los
antecedentes médicos y los problemas de salud de los pacientes, y les brindan
información e instrucciones sobre el tratamiento. Preparan habitaciones, pacientes e
instrumentos para el médico, además de ofrecer apoyo básico durante los
procedimientos. En el aspecto administrativo, trabajan para mantener los registros
actualizados y organizados, programar citas, presentar reclamaciones de seguros,
contestar teléfonos, programar citas y más.
Asociaciones: IPS se enorgullece de asociarse con IU Health en esta trayectoria.

Ó

Ó

Escuela Preparatoria George Washington
Academia de Manufactura Avanzada

É
Técnico de Producción
Certificado (CPT)
6 Créditos Duales Disponibles

¿Tienes inclinaciones mecánicas? ¿Construyes o reparas cosas por diversión? El camino de
Automatización y Robótica puede ser para ti. Este programa prepara a los estudiantes para una
carrera nueva y emergente que capacita a técnicos con habilidades de “múltiples oficios” para
trabajar en equipos robóticos e “inteligentes” que van desde cajeros automáticos hasta células de
fabricación multimillonarias. Las habilidades que se enseñan incluyen tecnologías eléctricas,
mecánicas e informáticas. Los profesionales de Automatización y Robótica generalmente
ayudarán al personal de diseño, desarrollo e ingeniería, así como trabajarán en estrecha
colaboración con otros para instalar, mantener, modificar y reparar sistemas, equipos y
componentes mecatrónicos.
El programa combina la formación académica con actividades prácticas, una experiencia de un
proyecto final y la oportunidad de rendir exámenes de certificación de la industria.

Escuela Preparatoria George Washington
Academia de Negocios y Finanzas

É

3 Créditos Duales Disponibles

Si eres bueno con los números, tienes buen ojo para los detalles y te gusta trabajar en un
entorno de oficina, es posible que desees considerar el camino de Banca e Inversión,
donde puede administrar o invertir el dinero de los demás. Las personas y las empresas a
menudo necesitan ayuda para hacer o revisar un presupuesto, estimar gastos o invertir
en acciones y bonos. Si las finanzas te parecen una carrera profesional emocionante o
rentable, consulta esta trayectoria hoy.
Asociaciones: First Financial Bank

Ó
Escuela Preparatoria George Washington
Academia de Negocios y Finanzas

É

3 Créditos Duales Disponibles

Si deseas administrar tu propio negocio o ser la persona que hace que un negocio sea
exitoso, asegúrate de ver las oportunidades en la trayectoria de Administración de
Empresas. Los estudiantes aprenden habilidades comerciales esenciales para las
operaciones productivas y eficientes de cualquier empresa. Los estudiantes aplicarán y
practicarán habilidades que los prepararán para diversas oportunidades de educación y
capacitación posteriores a la escuela preparatoria, desde pasantías y programas
universitarios de dos años hasta programas universitarios y de posgrado de cuatro años.

Ñ

Í

Escuela Preparatoria George Washington
Academia de Manufactura Avanzada

É
Usuario Certificado de
Autodesk - AutoCAD
6 Créditos Duales Disponibles

La Diseño de Tecnología es la planificación, el diseño y la creación de cosas que la gente
usa. Esto incluye todo, desde puentes y automóviles, hasta electrodomésticos y muebles.
Al estudiar diseño y tecnología, podrás desarrollar tu creatividad, resolución de
problemas, planificación y habilidades de evaluación. Dado que muchos proyectos se
realizan a través del trabajo en grupo, también obtendrás habilidades de comunicación
y trabajo en equipo. ¡Sin mencionar un gran trabajo de tu creatividad! Esta trayectoria
puede prepararte para una carrera en una amplia variedad de industrias como la moda,
la ingeniería, la arquitectura, la tecnología de la información, las carreras en hotelería e
incluso la educación.
Asociaciones: Projecto Lead the Way y Eli Lilly apoyan en esta trayectoria.

Escuela Preparatoria George Washington
Academia de Informática

Fundamentos de CompTIA
CompTIA A+

Las Redes de Computadoras son la conexión de dos o más computadoras que les permite
compartir recursos. Se puede hacer entre computadoras en el hogar, en una empresa, en
una corporación e incluso a nivel internacional. ¡Cualquiera que haya enviado un correo
electrónico ha utilizado las redes informáticas! El internet es el ejemplo más grande de
redes de computadoras porque involucra miles de redes de computadoras que
comparten información. Las redes informáticas permiten la comunicación para todos los
fines comerciales, de entretenimiento y de investigación. El internet, la búsqueda en línea,
el correo electrónico, el intercambio de audio y video, el comercio en línea, la transmisión
en vivo y las redes sociales existen debido a las redes de computadoras. Si te gusta
trabajar con computadoras, ¡este puede ser el camino para ti!

Escuela Preparatoria George Washington
Academia de Informática

Un desarrollador de software desarrolla programas diseñados para ejecutarse en una
computadora o en un dispositivo móvil. Este software puede estar diseñado para
ayudarnos a comunicarnos, llegar a donde necesitamos ir o aprender cosas nuevas. Los
desarrolladores de software también crean videojuegos. El software también se utiliza
para resolver problemas en el mundo empresarial. Por ejemplo, una empresa de
manufactura puede utilizar software o un robot especializado que se ejecuta en código
para hacer que los procesos sean más eficientes y ahorrar dinero. Trabajar como
desarrollador de software requiere fuertes habilidades matemáticas, que se utilizan para
razonar y calcular probabilidades. También debes ser un pensador innovador, capaz de
analizar situaciones y encontrar soluciones nuevas o inusuales.

Ó
Escuela Preparatoria George Washington
Academia de Negotiates y Finanzas

É
Técnico Certificado en
Logística (CLT)
3 Créditos Duales Disponibles

¿Qué es la administración de la cadena de suministro? En pocas palabras, la
administración de la cadena de suministro supervisa todos los procesos que integran a los
proveedores para trabajar juntos de manera eficiente para mover un producto desde la
creación hasta las manos del cliente, teniendo en cuenta la oferta y la demanda en el
camino. La cadena de suministro incluye todas las actividades, personas, organizaciones,
información y recursos necesarios para trasladar un producto desde el inicio hasta el
cliente. Por ejemplo, en el espacio de bienes de consumo, esto probablemente abarca
materias primas, producción, empaque, envío, almacenamiento, entrega y venta al por
menor. El objetivo final es simple: satisfacer la solicitud del cliente.

Escuela Preparatoria Shortridge
Academia del Programa Relacionado con la Carrera (CP) del IB

El Programa Relacionado con la Carrera (CP) del IB proporciona un marco educativo integral que
combina cursos de gran prestigio y reconocimiento internacional del Programa de Diploma IB con
cursos de estudio relacionados con la carrera en las áreas de comunicación verbal y escrita y
habilidades de creación de medios. El núcleo de CP se centra en el servicio, la ética y el
profesionalismo. Los cursos de estudio relacionados con la carrera dentro del programa de
comunicaciones se centran en las habilidades y el conocimiento relacionados con la carrera.
Los objetivos del programa de Comunicaciones de IB CP son:
diseño gráfico y habilidades de Photoshop
habilidades de edición y producción de video.
escritura de guiones y guiones gráficos
planificación de medios
podcasting y producción de audio
narración digital
animación

Í
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Escuela Preparatoria Shortridge
Academia del Programa Relacionado con la Carrera (CP) del IB

É
Certificación Comp TIA
Network+
6 Créditos Duales Disponibles

El Programa Relacionado con la Carrera (CP) del IB proporciona un marco educativo integral que combina
cursos de gran prestigio y reconocimiento internacional del Programa del Diploma IB con cursos de estudio
relacionados con la carrera en las áreas de informática, redes y ciberseguridad. El núcleo de CP se centra en el
servicio, la ética, el desarrollo personal y el profesionalismo. Los cursos de estudio relacionados con la carrera
dentro de la ruta de Operaciones de TI se centran en las habilidades y el conocimiento relacionados con la
carrera. Los objetivos del programa de Operaciones CP IT son:
explorar cómo se utilizan las computadoras en una amplia variedad de entornos
habilidades necesarias para implementar sistemas de información, incluidos sistemas operativos, tecnología
de bases de datos, ciberseguridad e implementaciones en la nube
instalar, configurar y mantener dispositivos y software para usuarios finales
redes y seguridad
atención al cliente, incluida la implementación y la creación de imágenes de escritorio
principios de redes de computadoras, arquitectura, componentes y enrutadores

Escuela Preparatoria Shortridge
Academia del Programa del Diploma (PD)

El currículo del Programa del Diploma (PD) se compone de seis grupos de sujetos y el núcleo del PD,
que comprende la teoría del conocimiento (TdC), la creatividad, la actividad, el servicio (CAS) y la
monografía. A través del núcleo del Programa del Diploma (PD), los alumnos reflexionan sobre la
naturaleza del conocimiento, realizan investigaciones independientes y emprenden un proyecto
que a menudo implica servicio comunitario. A través del PD, los alumnos:
tendrán una excelente amplitud y profundidad de conocimientos
florecerán física, intelectual, emocional y éticamente
estudiarán al menos dos idiomas
sobresaldrán en materias académicas tradicionales
explorarán la naturaleza del conocimiento a través del curso de teoría del conocimiento único
del programa

Escuela Preparatoria Shortridge
Academia del Programa Relacionado con la Carrera (CP) del IB

El Programa relacionado con la Carrera (CP) del IB proporciona un marco educativo integral que
combina cursos de gran prestigio y reconocimiento internacional del Programa del Diploma IB con
cursos de estudio relacionados con la carrera en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de
Oficiales de Reserva Junior del Ejército. El núcleo de CP se enfoca en el servicio, la ética, el
desarrollo personal y el profesionalismo. Los cursos de estudio relacionados con la carrera dentro
del programa JROTC se enfocan en las habilidades y el conocimiento relacionados con la carrera.
No hay ningún compromiso o expectativa militar atado a este programa. Los objetivos del
programa CP JROTC son:
el desarrollo del carácter y liderazgo
la ciudadanía, historia estadounidense y gobierno
las habilidades de colaboración, habilidades de reflexión y habilidades de pensamiento crítico
la salud y bienestar, aptitud física y primeros auxilios
inteligencia emocional y habilidades de comunicación

É
Escuela Preparatoria Shortridge
Academia del Programa Relacionado con la Carrera (CP) del IB

É

Crédito dual se ofrece a través de la
Universidad Butler

El Programa Relacionado con la Carrera (CP) del IB proporciona un marco educativo exhaustivo
que combina cursos de gran prestigio y reconocimiento internacional del Programa del Diploma IB
con cursos de estudio relacionados con la carrera en las áreas de música, arte, teatro y danza. El
núcleo de CP se enfoca en el servicio, la ética, el desarrollo personal y el profesionalismo. Los cursos
de estudio relacionados con la carrera dentro de la trayectoria VPA se centran en las habilidades y
el conocimiento relacionados con la carrera. Los objetivos del programa de Artes Visuales y
Escénicas de CP son:
disfrutar de un compromiso de por vida con las artes
convertirse en profesionales de las artes informados, reflexivos y críticos
comprender la naturaleza dinámica y cambiante de las artes
explorar y valorar la diversidad de las artes a lo largo del tiempo, el lugar y las culturas
expresar ideas con confianza y competencia
desarrollar habilidades perceptivas y analíticas

Red de Innovación de IPS

Preparación Universitaria - Currículo del Diploma de Honores Académicos y Técnicos

É

¡Créditos duales disponibles
en varios programas!

Escuela de Ingeniería Química
de Purdue
Nextech
Escuela de Música Butler
Universidad de Indianápolis Ivy
Tech

En Christel House, te estarás preparando para triunfar en todo lo que aspires. Ofrecemos
un currículo de honores riguroso que te permitirá seguir la universidad o una certificación
después de la escuela preparatoria. Se requiere que todos los estudiantes tomen cursos de
Honores Académicos y Honores Técnicos en los grados 9 y 10 antes de elegir una
trayectoria de diploma al final del segundo año. También se requiere que todos los
estudiantes sean admitidos en una universidad de 4 años para calificar para la
graduación. Los becarios del siglo XXI que obtienen un diploma de honores reciben
matrícula gratuita para la Universidad de Indianápolis. Todos los graduados cuentan con
el apoyo de nuestro programa Universitario y de Carreras durante 5 años después de
graduarse de Christel House.

Red de Innovación de IPS
Currículo de Artes Liberales Clásicas

É

Crédito Dual a través de Ivy Tech

La Escuela Preparatoria Herron es la mejor escuela preparatoria pública de Indianapolis.
Brindamos una educación de clase mundial a aproximadamente 920 estudiantes en los grados 912 en el corazón de Indianapolis. La Escuela Preparatoria Herron ofrece un currículo de artes
liberales clásico galardonado que prepara a los estudiantes para el éxito en la universidad y en la
vida. La Escuela Preparatoria Herron es el estándar de oro para la excelencia en la educación.
¿Por qué debería elegir la Escuela Preparatoria Herron?
Somos innovadores pero arraigados en las tradiciones de las artes liberales clásicas.
Nos preparamos para la universidad y realmente nos preocupamos por el éxito de cada
estudiante.
Estamos decididos a mantenernos diversos.
Creemos en el poder de la educación para cambiar vidas. Si usted también cree eso, queremos que
se una a nuestra comunidad.

Red de Innovación de IPS
Escuela Preparatoria de Recuperación de Drogas

La Academia Hope proporciona una comunidad de apoyo para que los estudiantes
mantengan su sobriedad y reciban un diploma Core 40. La Academia Hope es una de las
siete escuelas preparatorias de recuperación en los Estados Unidos acreditadas por la
Asociación de Escuelas Preparatorias de Recuperación. Los estudiantes que reciben apoyo
continuo por problemas de uso de sustancias tienen tasas de graduación más altas, tasas
de ausentismo más bajas y es más probable que se abstengan de consumir sustancias.
Los padres y seres queridos son parte de la experiencia de la Academia Hope para todos
nuestros estudiantes. Ellos jugarán un papel integral en el viaje de recuperación de sus
estudiantes y recibirán la misma guía, apoyo y aliento de nuestro personal, mientras se
conectan con otros padres y nuestra comunidad.

Red de Innovación de IPS
Currículo de Preparatoria Universitaria

É
Legacy se complace en ofrecer
cursos de crédito dual
impartidos por profesores de
Ivy Tech, incluyendo clases de
psicología y sociología, ¡con
más opciones en el futuro!

Centro Cristiano Edna Martin
Colegio Comunitario Ivy Tech

En KIPP Indy, junto con las familias y las comunidades, creamos escuelas alegres y
académicamente excelentes que preparan a los estudiantes con las habilidades y la
confianza para seguir los caminos que elijan- universidad, carrera y más allá- para que
puedan llevar una vida plena y crear un mundo más justo. Todos los estudiantes de
Legacy tienen la oportunidad de tomar cursos de Nivel Avanzado a partir del 10° grado
junto con cursos de crédito doble para obtener créditos universitarios en la escuela
preparatoria. Los estudiantes trabajan en estrecha colaboración con nuestro equipo de
orientación universitaria y profesional mientras están en Legacy y después de la
graduación para lograr sus metas individualizadas.

Red de Innovación de IPS
Currículo de Artes Liberales Clásicas

É

Crédito Dual a través de Ivy Tech

La Escuela Preparatoria Riverside es un segundo campus de la premiada Escuela Preparatoria Herron y se
está convirtiendo rápidamente en una de las mejores escuelas preparatorias públicas de Indianapolis. ¿Por
qué debería elegir La Escuela Preparatoria Riverside?Our model has led to numerous accolades, including
recognition as one of the nation’s best schools by U.S. News & World Report.
Nuestro modelo ha merecido numerosos elogios, incluido el reconocimiento como una de las mejores escuelas
del país por U.S. News & World Report.
Nuestro currículo de preparación universitaria inculca en los estudiantes la capacidad y el amor por el
aprendizaje. Nuestro modelo clásico de artes liberales equipa a los estudiantes con la capacidad de pensar
críticamente sobre un problema y aplicar la lógica para resolverlo.
Nuestros estudiantes reflejan la rica diversidad cultural, étnica y económica de nuestra ciudad. Los
estudiantes de nuestros campus aprenden en un entorno del mundo real con compañeros y profesores que
pueden no parecerse a ellos.

Red de Innovación de IPS
Currículo STEM Basado en Proyectos

É
¡Ingeniería y Tecnología
Artes Liberales
Comunicaciones
Educación
Administración & Liderazgo
Produccion de pelicula
& Más!

Purdue University
Eli Lilly
Citizens Energy

¡CompTIA
Network+
Security+
TMPS
Técnico en Farmacología
Prácticas Profesionales
& Más!

En PPHS, casi todo es diferente. Obtendrás experiencia práctica aprendiendo y
trabajando con líderes de la industria local, completarás pasantías, participarás en
proyectos apasionantes y más. Y la mejor parte es que todo se centra en ti. Como
estudiante, tienes la oportunidad de elegir qué proyectos emprenderás, desde mantener
una colmena en la azotea en Agricultura Urbana hasta construir y competir en un go-kart
en el EV Kart Prix, ¡tu experiencia en PPHS será única para ti! No hay un horario maestro
para los estudiantes, las clases se terminan a su propio ritmo, lo que le permite trabajar
con la rapidez o la lentitud que necesite para comprender en profundidad el contenido. La
experiencia de cada estudiante en PPHS es única, ¡como todos los estudiantes de PPHS!

Red de Innovación de IPS
Currículo Centrado en las Humanidades y el Mundo

É
¡Thrival se complace en ofrecer
cursos de crédito dual impartidos
por profesores de Ivy Tech y IUPUI
a estudiantes calificados con más
adiciones a medida que nuestra
organización continúa creciendo!

Escuela de Estudios Globales e
Internacionales de IU
Escuela de Educación IUPUI
The Elephant Gardens, LLC
INSPIRE3 (anteriormente Gen On
IN)
IU Bradford Woods
House of Shamaiah
317 Idea Factory

La Academia Thrival Indy es una escuela preparatoria enfocada en humanidades que
expone a los estudiantes a diversas perspectivas globales a través del aprendizaje
experiencial y la exploración de identidad para incubar ciudadanos globales educados y
líderes comunitarios apasionados. Al abordar la brecha de oportunidades que rodea las
experiencias y perspectivas globales, la Academia Thrival Indy prepara a los jóvenes de
Indianápolis para el éxito postsecundario y los equipa con las herramientas para generar
un cambio positivo en su comunidad local.
Estamos afirmando. Somos culturalmente responsables. Estamos alegres. Fomentamos la
excelencia. Somos Thrival.

