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Objetivos

● Hoy tendrá éxito si los miembros del comité:

○ Tienen una imagen clara del panorama actual de 

inscripción y elección de IPS

○ Dedican tiempo a compartir reflexiones/preguntas en 

reacción a los datos de elección e inscripción de IPS
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Recordatorios

● Todas las reuniones del comité están abiertas al 

público.

● Las reuniones se graban y se publican en el sitio 

web de IPS

● En myIPS.org - puede encontrar:

○ reuniones grabadas

○ “folletos” con puntos clave/resumen

○ preguntas de la encuesta para los miembros de la 

comunidad
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Agenda

● Reconstruyendo más fuerte (5 min)

○ Por qué y Qué

● ¿Cómo llegamos aquí? (20 minutos)

○ Discusión del artículo

● Definir el desafío: Inmersión Profunda en los Datos (60 min)

○ Divídanse en grupos pequeños y revisen los datos de 

inscripción de IPS

● Próximos Pasos (5 minutos)
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Tendencias de Instalaciones + Comentarios

Avisos:

● Algunas instalaciones están subutilizadas (tendencias relativas a la 
geografía, elección y vecindario, configuración de grados)

● Instalaciones no alineadas con las tendencias actuales de inscripción

Preguntas (vea el folleto para completar la lista con las respuestas):

● ¿Cuál es el impacto de las escuelas infrautilizadas en la comunidad en 
general?

● ¿Qué ha influido en la disminución de la inscripción en algunos 
vecindarios?

● ¿Hasta qué punto considerará el distrito la consolidación de 
instalaciones?
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Reconstruyendo Más Fuertes6



Reconstruyendo Más Fuertes

7 Visión Comunitaria – Equitativa y Excelente

Fase 4



Reconstruyendo más fuerte

8 Nuestro Proceso de Planificación

Fase Acción Cronograma 

Tentativo

1: Visión y Establecer Prioridades Involucraremos a la comunidad para que 

imagine el IPS que queremos en el futuro.

Otoño 2021

2: Plan y Modelo Tomando la información recopilada durante la 

visualización , la Junta de IPS proporcionará a la 
administración los atributos que deben informar 
la planificación a largo plazo. La administración 

de IPS comenzará a elaborar un plan inicial de 
reorganización con retroalimentación continua 
de las partes interesadas.

Invierno/Primavera 2022

3: Refinar y Finalizar La administración de IPS traerá un borrador del 

plan de reorganización a la comunidad para 
recibir comentarios. Las revisiones del plan son 
posibles en función de los comentarios 

recibidos y se comparten borradores 
actualizados.

Primavera → Otoño 2022

4: La Junta Toma Acción La Junta de IPS toma acción formal sobre un 

plan de reorganización finalizado .

Otoño 2022



Reconstruyendo Más Fuertes
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¿Qué es un Plan de Reorganización?

● Alineado a nuestro actual Plan Estratégico Prioridad 4: Operar y 

Financiar Estratégicamente

● El plan de reorganización proporcionará un resumen de los posibles 

cambios académicos, programáticos y de instalaciones y un 

cronograma propuesto para la implementación durante los 

próximos 3 años o más.

● El plan tendrá en cuenta los comentarios/perspectivas de las partes 

interesadas y responderá a la experiencia de los estudiantes, las 

instalaciones, las tendencias financieras y de inscripción.

● La Administración de IPS presentará este plan a la Junta de 

Comisionados Escolares en octubre del 2022 .



Cómo Llegamos Aquí10



Cómo Llegamos Aquí

● Valor Central de IPS: Equidad Racial

○ Perseguimos nuestra misión de justicia social construyendo salones y equipos diversos, 

desplegando nuestros recursos para garantizar que los estudiantes históricamente 

desfavorecidos obtengan las oportunidades que necesitan para tener éxito y 

asegurando que nuestros salones y ambiente de trabajo respeten la dignidad de todos.

○ Para hacer esto, tenemos que reconocer/discutir nuestra historia colectiva.

● Reuniones Previas: 

○ Vimos y discutimos “Attucks: La Escuela Que Abrió una Ciudad” (WFYI)

○ Leímos y discutimos: Cómo el prejuicio racial ayudó a convertir Indianápolis en una 

ciudad con 11 distritos escolares

● Hoy dia:

○ Prelectura: Desigualdad Rehecha: Segregación Residencial, Escuelas Públicas de 

Indianápolis y Transporte Forzado: Aquí

○ Preguntas de Discusión:

■ ¿Cuáles fueron sus reacciones o pensamientos iniciales a la lectura previa?

■ ¿Cómo podemos utilizar las lecciones de la historia para informar nuestra 

mentalidad a lo largo de este proceso?

11 Nuestra Historia Colectiva



Inscripción Histórica de IPS

12 Cronograma: Impactos de las Políticas
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John Marshall Construida; 
Última Preparatoria de IPS 

Construida

IPS transporta ~7,000 
estudiantes a municipios

Comienza la eliminación gradual 
del transporte de estudiantes de 

IPS a municipios/suburbios

- Orden de desegregación    
Federal

- Unigov implementado

Hito de las Instalaciones

IPS culpable de segregación de jure: 
comenzó a transportar estudiantes a 

los municipios en 1973

Termina oficialmente el busing
Se aprueba la ley de 

Innovación (allanando el 

camino para la colaboración 
entre distritos y escuelas 

autónomas)

Indiana aprueba la ley de 
escuelas Chárter: proporciona 

autoridad de autorización al 

alcalde de Indy

*Impacto de la orden de desagregación: la inscripción de estudiantes de IPS 

disminuyó en casi 64,000 de 1973 a 1998 (IndyStar)



Definiendo del Desafío13

Sabemos que necesitamos cambios estructurales — el 

momento para eso es ahora, mientras tenemos tiempo para 

discutir como comunidad, tener una conversación reflexiva que 

involucre a todos.

Comencemos con los hechos.



A donde vamos

En la última reunión revisamos las instalaciones. Hoy nos 
centraremos en:

1. Instalaciones
2. Inscripción y Elección
3. Sostenibilidad
4. Experiencia Estudiantil

A fines de la primavera/principios del verano, reuniremos 
todo para comenzar a enfocarnos en las oportunidades.
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Inscripción y Elección: Contexto15

● Alineación del Principio Rector

○ Crecer y replicar escuelas/programas con éxito académico 

demostrado para apoyar a todos los estudiantes y cerrar 

explícitamente la brecha de oportunidades para los estudiantes de 

color.

○ Abordar las desigualdades que puedan existir en la política de 

límites de proximidad escolar.

○ Crear condiciones que estabilicen las poblaciones estudiantiles en 

escuelas individuales, disminuyendo así la movilidad estudiantil.

○ Estabilizar la población estudiantil de IPS asegurando transiciones 

exitosas de nivel de grado a medida que pasan a la escuela 

Secundaria y Preparatoria.



Tendencias Nacionales

• Tendencias Nacionales: Impacto de COVID

• “El análisis de The New York Times en conjunto con la 
Universidad de Stanford muestra que en esos 33 estados, 
10,000 escuelas públicas locales perdieron al menos el 20 por 
ciento de sus alumnos de kindergarten. En 2019 y 2018, solo 
unas 4000 escuelas experimentaron caídas tan pronunciadas”.

• El Éxodo del Kindergarten, New York Times, 8/2021

• Aumentó la inscripción en escuelas chárter (particularmente, 
chárter en línea), privadas y en el hogar, y muchos padres 
tomaron decisiones sobre las escuelas en función de los 
protocolos de apertura de las escuelas

• La conversación, 10/2021

16 Contexto



Enrollment Summary

• La inscripción general está aumentando en 
toda nuestra familia de escuelas IPS

• Continuamos viendo un crecimiento en 
nuestras escuelas de elección y en el 
panorama del programa

• Sin embargo, tenemos trabajo que hacer para 
asegurar que cada familia tenga acceso a una 
escuela excelente
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Inscripción y Elección - Términos Clave

En el contexto de IPS Rebuilding Stronger, cuando decimos...

Programa = Un modelo codificado y de marca dentro de una escuela. 
Definitivamente CFI, Reggio, etc. También podría ser PLTW, STEM, etc. Una 
escuela no necesita ser una escuela de elección para tener un programa.

Elección = Cómo una familia accede a una escuela. Actualmente, las escuelas 
de elección solo se ofrecen a través de la lotería en Enroll Indy. Las escuelas 
de vecindario por lo general no se consideran opciones porque las familias son 
asignadas automáticamente y se les garantiza la admisión. Una escuela de 
elección no necesariamente tiene un programa, pero en este momento todas 
las nuestras sí lo tienen.
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Inscripción y Elección – Competición

19 Concurso de Inscripción

Municipio,

Otro
(Privado y 

Educación 

en el Hogar), 
14,000



20

Fronteras de las Escuelas Primarias 

de Escuelas Chárter y Privadas

Escuelas Privadas

Escuelas Chárter

Límites de Primaria



Inscripción y Elección – Competición

21 Crecimiento Futuro de la Población en Edad Escolar

Población 2021 Población 2031

P
o

b
la

c
ió

n
 



Inscripción y Elección - Competición

22 Tendencias Clave

IPS enfrenta competencia de municipios, charters y 
colegios privados

IPS tiene la oportunidad de capitalizar el aumento de 
la población en edad escolar durante la próxima 
década

IPS se ha convertido en un líder nacional en elección y colaboración, 
aprovechando asociaciones estratégicas en toda la ciudad para ampliar 
las opciones de calidad para estudiantes y familias.



Inscripción y Elección: Tendencias de Inscripción de IPS23



Tendencias Demograficas

24 Inscripción K–8 por Etnicidad y Año (Análisis de Tendencias de 7 Años)

Nativo Americano Afroamericano Asiático Hispano Blanco Multirracial Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico Desconocido



Tendencias Demograficas

25 Inscripción K–8 por Etnicidad y Tipo de Escuela (Análisis SY21-22)

Nativo Americano Afroamericano Asiático Hispano Blanco Multirracial Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico Desconocido



Tendencias Demograficas

26 Inscripción K–8 por Origen Étnico y Tipo de Escuela (Datos SY17-18 y SY 21-22 )

Nativo Americano Afroamericano Asiático Hispano Blanco Multirracial Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico Desconocido

Vecindario VecindarioElección Elección IPS 



Tendencias Demograficas

27
Mayor Demanda de Elección (CFI 2, 70 y 84 y Butler Lab 60)

Inscripción de Kínder por Raza versus Kínder del Distrito por Raza

79% 
Estudiantes

de color

Nativo Americano Afroamericano Asiático Hispano BlancoMultirracial Nativo Hawaiano o Isleño del Pacífico



Tendencias Demograficas

28
Factores que Afectan la Demografía en la Demanda Más Alta

Escuelas de Elección (CFI 2, 70 y 84 y Butler Lab 60)

Hermano/a Proximidad Hermano/a y 

Proximidad

Total

Total 40% 36% 13% 89%

Factores significativos
• Prioridad de Hermano/a y Proximidad



Tendencias de Inscripción de IPS 

29

Las Escuelas de Elección K-8 continúan prestando servicios 
a menos estudiantes de color que las Escuelas de 
Vecindario K-8.

La inscripción de estudiantes por raza varía 
ampliamente entre la familia de escuelas de IPS.

Las escuelas de Elección de alta demanda están luchando por 
diversificarse y representar la demografía general del distrito.

Demografía y Programa

Las escuelas secundarias se están diversificando con el 
tiempo (un resultado positivo
de transición al modelo all-choice).



Inscripción K–8

30
Inscripción K–8 por tipo de escuela (Análisis de 

tendencias de 7 años)

Cerrado Elección del Distrito Vecindario del Distrito Impacto Innovación de Elección Innovación de Vecindario Virtual



Tendencias de Inscripción K-8
Cambios de Inscripción de 7 años

Incremento

Significativo

Cambio
Mínimo

Disminución 
significativa

+15%

0%

-15



Tendencias de inscripción K-8
Cambios de Vecindario de 7 años

Incremento

Significativo

Cambio
Mínimo

Disminución 
significativa

+15%

0%

-15



Tendencias de inscripción K-8
Cambios de Elección de 7 años

Incremento

Significativo

Cambio
Mínimo

Disminución 
significativa

+15%

0%

-15



Inscripción K–8

34 Impactos de Movilidad

70% 
Estabilidad

70% de todos 
los estudiantes 
matriculados 
para la fecha 

ADM de 
septiembre

30% Movilidad

Elección Vecindario

Crecimiento de la Inscripción

Tendencia de 3 años

Estabilidad de la Inscripción

Tendencia de 3 años

Mobilidad, 4%

Mobilidad, 

30%

Estabilidad, 

70%

Estabilidad, 

96%

Elección Vecindario



Tendencias de inscripción de IPS

35 Inscripción K-8

La inscripción en las escuelas de elección está 
aumentando

La matrícula en las escuelas del vecindario está 
disminuyendo

Las escuelas de elección tienen una estabilidad 
significativamente mayor que las escuelas del 
vecindario



Transición y Retención de Grado 6 a 7

36 Retención en las Escuelas IPS por Tipo de Escuela (Datos del Ciclo Escolar 20–21)

Elección Vecindario

Desgaste Retención



Transición y Retención de Grado 6 a 7

37 Retención en las Escuelas IPS por Grados (Datos del Ciclo Escolar 20–21)

Desgaste Retención



Transición y Retención de Grado 6 a 7

38 Análisis de Deserción (Datos del Ciclo Escolar 19-20 al 2021-22)

Privado, 
Municipio y 
Mudanzas

229

Privado, 
Municipio y 
Mudanzas

359

Privado, 
Municipio y 
Mudanzas

519

Carta no afiliada

117
Carta no afiliada

96

Carta no afiliada

116

Privado, Municipio 

y Mudanzas

229

Charter No Afiliado

117

Privado, Municipio 

y Mudanzas

359

Charter No Afiliado

96

Privado, Municipio 

y Mudanzas

519

Charter No Afiliado

116



Tendencias de Inscripción de IPS

39 Grado 6 a 7 Transición + Retención

Existe la oportunidad de aumentar la retención de 6º
a 7º grado.

La retención de 6º a 7º grado ha ido 
disminuyendo en los últimos años.

Las Escuelas de Elección y las Escuelas K-8 
tienen una mayor retención de 6º a 7º grado.



Inscripción y Elección

- Revisión de Datos de Grupos Pequeños
40



Inscripción y Elección

Le pediremos que reflexione sobre los datos agrupados en tres 
grupos:

1. Los análisis demográficos (ver diapositivas 24-29)

1. La inscripción y movilidad K-8 (ver diapositivas 30-35)

1. La retención de 6º a 7º grado (ver diapositivas 36-39)

41 Revisión de Datos



Inscripción y Elección

Mientras revisa los tres cubos de datos, reflexione sobre las 
siguientes preguntas:

● ¿Qué notas acerca de los datos?

● ¿Qué te hace preguntarte los datos?

● ¿Qué información adicional o preguntas tienes después 
de revisar los datos?

42 Revisión de Datos



Informar y Compartir

● Se invitará a cada grupo a compartir:
○ una cosa que notaron sobre los datos
○ una cosa que se preguntan
○ una pregunta/información adicional 

necesaria

43



Clausura44



Próximos Pasos

45

● Próxima Reunión:
○ miércoles, 27 de abril
○ 6-7:30PM
○ Escuela Secundaria Northwest
○ Discutiremos la estrategia 

financiera/sostenibilidad

● Andrew enviará por correo electrónico la lectura 

previa y cualquier actualización adicional con al 

menos una semana de anticipación.



Apéndice46



Propósito del Comité47



Propósito del Comité

48

El propósito del comité es el siguiente:

● Sirve en calidad de asesor de la administración de IPS .

● Revisa/discute los resultados de las evaluaciones internas y de 

terceros sobre las instalaciones, los patrones demográficos, el 

desempeño escolar, los patrones de inscripción, la programación 

académica, etc.

● Ayuda a la administración a conectar los datos y los hallazgos de las 

evaluaciones con la visión y los principios rectores de la 

reconstrucción de una comunidad más fuerte

● Brinda retroalimentación sobre consideraciones clave de 

planificación y borradores de escenarios para el plan de 

reorganización .

Favor : ¡Corra la voz a sus redes!



Principios Rectores

49

Fase 4

● Garantizar una distribución geográfica equitativa de la programación de alto rendimiento y alta demanda.

● Crecer y replicar escuelas/programas con éxito académico demostrado en el apoyo a todos los estudiantes para mejorar las escu elas de bajo 

rendimiento y cerrar explícitamente la brecha de oportunidades para los estudiantes de color.

● Garantizar que los estudiantes tengan acceso a un currículo e instrucción rigurosos y de alta calidad, y entornos cocurricula res, atléticos y de 

enriquecimiento.

● Abordar las desigualdades que puedan existir en la política de límites de proximidad escolar.

● Crear condiciones que estabilicen las poblaciones estudiantiles en escuelas individuales, disminuyendo así la movilidad estud iantil.

● Estabilizar la población estudiantil de IPS asegurando transiciones exitosas de nivel de grado a medida que pasan a la escuel a intermedia y 

secundaria.

● Fomentar modelos de aprendizaje y asociaciones que establezcan entornos escolares acogedores para las comunidades que no habl an inglés.

● Garantizar un paso seguro a la escuela, ya sea en autobús, vehículo oa pie, aprovechando el talento y los recursos del gobier no, las asociaciones 

público-privadas y las organizaciones sin fines de lucro.

● Considerar la estabilidad financiera a largo plazo de IPS y asegúrese de que cualquier cambio escolar significativo (repetici ones, cierres, 

consolidaciones, nuevas construcciones) se planifique e implemente de una manera que reconozca la dinámica de la comunidad y el vecindario.

● Asegurar que las instalaciones sean de alta calidad e inspiradoras para nuestros estudiantes, y que las instalaciones no util izadas tengan un plan 

sólido para su reutilización.



Inscripción y Elección - Concurso

50 Pérdida de estudiantes del municipio

~4,000 Estudiantes



Inscripción y Elección – Competición

51 Pérdida de estudiantes chárter

~10,000 Estudiantes



Cambios en el Valor de las Viviendas Residenciales en Toda la Ciudad

52 Factores que Afectan la Retención de 6/7

Factores Significativos 
Conocidos
• Tasas de retención en las 

escuelas K6, K8, Choice y 
Neighborhood

Factores Para una Mayor 
Investigación
• Cambios demográficos (p. ej., 

comunidades que se 
gentrifican)

• Intereses de la Comunidad (por 
ejemplo, programas escolares 
específicos, experiencias)

Cambio GAV Residencial IPS 2012-2022



Cambios en el valor de las viviendas 
residenciales en toda la ciudad

53 Factores que afectan la retención de 6/7

Factores Significativos 
Conocidos
• Tasas de retención en las 

escuelas K6, K8, Choice y 
Neighborhood

Factores Para una Mayor 
Investigación
• Cambios demográficos (p. ej., 

comunidades que se 
gentrifican)

• Intereses de la Comunidad (por 
ejemplo, programas escolares 
específicos, experiencias)

Cambio GAV Residencial IPS 2021-2022


