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Preguntas Frecuentes 
 
 

Este documento contiene una lista completa de preguntas y respuestas para ayudar a las 
familias a navegar el proceso de inscripción escolar en Indianapolis bajo Enroll Indy. A medida 
que surgen preguntas adicionales y se cambian las políticas, este el documento se actualizará y 
revisará con la información actual.  
 
Es importante señalar que debido a la gran cantidad de escuelas participantes y 
una variedad de políticas de prioridad escolar para la lotería OneMatch, es virtualmente 
imposible de capturar una respuesta a cada pregunta que una familia pueda tener dentro de un 
solo documento de preguntas frecuentes. Si tiene preguntas sobre su prioridad específica a un 
escuela, recomendamos contactar a esa escuela (o IPS, si corresponde) para preguntar 
sobre sus políticas de prioridad y sus circunstancias personales. 
 
El próximo Manual de Políticas de Enroll Indy incluye una lista de todos las escuelas 
participantes y sus políticas de prioridad. También incluirá un enlace a los mapas de prioridad 
IPS. 
Enroll Indy anticipa publicar el manual de políticas y enlaces a mapas por parte de 
primera semana de noviembre una vez que IPS proporcione los mapas. 

 
 

Si tiene preguntas adicionales después de revisar este documento, envíe un correo electrónico 
a info@enrollindy.org para que podamos responder su pregunta y / o publicarlo en una futura 
actualización de este documento. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
El equipo de Enroll Indy 
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Enroll Indy Básicos 
 
¿Qué es Enroll Indy? 
Enroll Indy es una organización sin fines de lucro creada para lanzar "inscripción unificada" en 
Indianápolis. Nuestra misión es empoderar a las familias para seleccionar escuelas que satisfagan las 
necesidades de sus hijos mediante un proceso de inscripción de un solo paso, proporcionando a las 
familias información escolar que es relevante y fácil de entender, y datos para informar los esfuerzos de 
mejora de la escuela. Unificado la inscripción es un proceso de inscripción que permite a las familias 
postularse a muchos tipos diferentes de escuelas en una aplicación y reciben un asiento escolar. 
 
¿Cuáles son los valores de Enroll Indy? 
Los valores centrales que guían nuestro trabajo son: 

1. Familias Empoderadas: Creemos que las familias son las más adecuadas para seleccionar las 
escuelas adecuadas para sus hijos, y trabajamos para eliminar barreras, proporcionar 
información a las familias, y crear conciencia sobre las opciones escolares. 

2. Acceso Equitativo: Creemos que todas las familias, independientemente de su raza, ingresos o 
vecindario, merecen la oportunidad de acceder a las escuelas de calidad que mejor se ajustan a 
las necesidades de los niños. 

3. Eficiencia: Creemos en la simplificación de la aplicación de la escuela y el proceso de inscripción 
en una forma que sirve tanto a las familias como a las escuelas: una aplicación, una línea de 
tiempo, OneMatch. 

4. Transparencia: Creemos en generar confianza al presentar resultados imparciales y 
comunicando honestamente con todos nuestros asociados. Creemos que nuestro proceso debe 
ser claro, justo a una evaluación independiente rigurosa. 

5. Asociaciones Comunitarias: Creemos que nuestros socios comunitarios, incluidas las escuelas, 
organizaciones religiosas, entidades gubernamentales y grupos vecinales son fundamentales 
para nuestro éxito con las familias Confiamos en estos esfuerzos de colaboración para 
maximizar nuestra impacto. 

 
¿Qué es OneMatch?  
OneMatch es la nueva aplicación escolar. Las familias pueden inscribirse hasta 10 escuelas públicas 
gratuitas en la aplicación OneMatch y recibe un asiento escolar (OneMatch). 
 
¿Qué es Buscador de Escuelas? 
El Enroll Indy Buscador de Escuelas es una herramienta de información donde las familias pueden 
aprender sobre su opciones escolares. El Buscador de Escuelas incluye perfiles construidos por las 
escuelas y datos de rendimiento disponibles, como datos demográficos de inscripción y calificaciones 
estatales. Familias pueden buscar escuelas según su dirección, nivel de grado y interés. Ellos también 
pueden ver qué escuelas proporcionan transporte a su dirección. Alentamos a las familias a verificar 
información de transporte con las escuelas si tienen preguntas. 
 
¿Por qué tenemos que cambiar la inscripción escolar en Indianápolis? 
Antes de Enroll Indy, no había lugar para recopilar información sobre qué escuelas son disponible en 
Indianápolis. Hubo docenas de aplicaciones diferentes y fechas límite para diferentes escuelas. En 2015, 
un grupo de asociados en Indianápolis trabajó en conjunto para identificar los desafíos que enfrentan las 
familias cuando intentan inscribirse en la escuela. Descubrieron que era difícil para los estudiantes y las 
familias encontrar información sobre las reglas cómo el actual sistema de inscripción funcionaba. Este 
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proceso era difícil para que las familias participaran en la elección de la escuela cuando desconocían sus 
muchas opciones o cómo acceder a escuelas específicas. El nuevo proceso está diseñado para ser 
equitativo, eficiente y transparente. 
 
¿Quién está ejecutando el sistema Enroll Indy? 
Enroll Indy es una organización sin fines de lucro que es una sociedad entre Indianapolis Public 
Schools, The City of Indianapolis y The Indiana Charter School Board. Nuestra junta tiene representantes 
de cada una de estas organizaciones. Puedes aprender más sobre nuestra junta y personal a nuestra 
página de web. 
 
¿Qué va hacer Enroll Indy para Indianápolis?  
Enroll Indy les permitirá a las familias elegir las opciones escolares más adecuadas para su estudiante. 
Las familias tendrán la información que necesitan para tomar decisiones, y un simple, proceso equitativo 
para aplicar a las escuelas. Las escuelas pueden planear mejor para el personal basado en números de 
matrícula, y son apoyados para contacta las familias más difíciles de alcanzar. Los autorizadores de 
distrito y de charter tendrán acceso a datos sobre qué tipo de escuelas las familias quienren. Esto será 
especialmente importante al abrir nuevas escuelas charter o innovación . El proceso de inscripción se 
simplificará, y proporcionará una manera simple y manera equitativa para que las familias se aplique. 
 
¿Cuáles son algunas cosas que Enroll Indy NO hará? 
Enroll Indy no cambia la política en torno a las prioridades de inscripción. Por ejemplo, hermanos de 
los estudiantes actualmente matriculados seguirán teniendo prioridad cuando apliquen a las escuelas. 
Enroll Indy también no mejorará ninguna escuela. Ayudamos a las familias a través del proceso, pero 
somos neutrales sobre qué escuelas eligen, y alentamos a las familias a visitar las escuelas que tienen 
interés en cuando se trata de tomar decisiones, si es posible. 
 
¿Qué escuelas formarán parte de Enroll Indy?  
Todas las escuelas IPS participarán en Enroll Indy. Más del 90% de las escuelas Charter de Indianápolis 
participara. Para obtener una lista completa de las escuelas participantes, visite nuestra página de web. 
 
 
¿Serán los municipios parte de Enroll Indy?  
No, los municipios no participan en Enroll Indy en el primer año. Familias que viven en municipios puede 
inscribirse en las escuelas de Enroll Indy usando la aplicación Enroll Indy. Por ejemplo, si vives en Warren 
Township, y desea asistir a una escuela charter o IPS, puede utilizar Enroll Indy Aplicación OneMatch. 
 
¿Las escuelas privadas serán parte de Enroll Indy?  
No, las escuelas privadas no serán parte de Enroll Indy en el primer año. Para más información sobre 
opciones de escuelas privadas, por favor visite http://www.i4qed.org/sgo/families.  
 
Estoy buscando programas de prekínder. ¿Puedo aplicar para ésos a través de Enroll Indy?  
No, Enroll Indy no incluirá programas de prekínder en este momento. Para aplicar a los programas IPS 
Pre-K, visita ips.schoolmint.net el 15 de noviembre. 

 
 
 
 
 

http://www.i4qed.org/sgo/families
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Escuelas 101 
 
¿Cuáles son los diferentes tipos de escuelas? 
 

1. Escuelas Charter: Las escuelas Charter son escuelas gratuitas financiadas con fondos públicos 
que generalmente no es parte del distrito escolar tradicional. Las escuelas Charter tienen su 
propia juntas. Las escuelas chárter tienen inscripción abierta,  significa que CUALQUIER 
estudiante es permitido aplicar, y la admisión se otorga en base a una lotería. Las escuelas 
Charter no pueden rechazar a los estudiantes según las necesidades de educación especial o de 
idioma. Algunos escuelas proporcionan transporte y otras no. 

2. Escuelas de IPS Choice - Las escuelas de IPS Choice (a menudo llamadas escuelas "Magnet") son 
gratuitas escuelas públicas que ofrecen instrucción específica en un área específica, como 
Ciencia,Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Artes Visuales y Escénicas, Bachillerato 
Internacional, Educación Profesional y Técnica , Idiomas Mundiales (inmersión y no inmersión) y 
muchos otros. Todos los IPS Choice programas proporcionan transporte. Todos los programas 
de la escuela secundaria IPS son programas de elección. 

3. Escuelas de Innovación: Las escuelas de Innovación son escuelas públicas autónomas y gratuitas 
que no son parte del distrito escolar tradicional. Ellos tienen la autoridad para hacer decisiones 
sobre todos los aspectos de su escuela, tanto académica como operativa, y IPS se responsabiliza 
por los resultados estudiantiles acordados. El propósito de escuelas de Innovación es permitir a 
las escuelas la flexibilidad adicional para tomar decisiones basado en las necesidades específicas 
de su cuerpo estudiantil. Algunas escuelas de innovación también son escuelas chárter. 

4. Escuelas de vecindario: Una escuela de vecindario es una escuela que sirve a todos los 
estudiantes dentro de un cierto límite. IPS garantiza la admisión de cada niño a su hogar escuela 
de vecindario para K-8º grado. Puede encontrar la escuela de su vecindario en el Enroll Indy 
Buscador de Escuelas ingresando su dirección y la calificación de su hijo. La escuela del 
vecindario aparecerá en naranja. 

5.  Escuelas Privadas: Las escuelas privadas son operadas por una organización privada o 
individuos en lugar de ser apoyados por fondos del gobierno. Algunas escuelas privadas son 
religiosos, pero no siempre las escuelas privadas generalmente requieren pagos de matrícula 
por familias, pero muchos en Indianápolis aceptan "cupones", que se conocen como Indiana 
Choice Scholarships. Para más información sobre la Indiana Choice Scholarships Programa, por 
favor visite http://www.i4qed.org/calculator/qualify. Algunas escuelas privadas proporcionar 
transporte y otros no. Enroll Indy no trabaja con las escuelas privadas en este momento. 

6. Escuelas en línea / virtuales: Las escuelas en línea / virtuales son escuelas que operan en el 
Internet y permita que los niños completen el trabajo escolar desde casa. Algunos distritos 
operar sus propios programas de escuela virtual, y otros opciones escolares virtuales a nivel 
estatal también. 

7.  Escuelas preparatoria para adultos: ¿Usted o su hijo tienen más de 17 años y buscan terminar 
su ¿diploma de escuela secundaria? Los programas Excel Centers y Christel House DORS 
permiten a los adultos para completar un diploma completo de escuela secundaria. Si estás 
interesado en estos programas, contactar a la escuela directamente. 
 
 

¿Cómo elijo la escuela adecuada para mi hijo? 
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Enroll Indy cree que las familias deberían estar facultadas para elegir la escuela adecuada para sus hijos. 
Sugerimos utilizar el Enroll Indy Buscador de Escuelas para comenzar a conocer sus opciones. Si tu estás 
interesado en aprender más sobre una escuela, pueden guardarlo en su lista, y esa escuela tendrá 
permiso para contactarlo. Si puede, es una buena idea visitar las escuelas. Enroll Indy tiene una lista de 
eventos escolares en nuestro sitio de web. Aquí hay algunas cosas importantes a considerar:  

1. ¿Qué le gusta a mi hijo? ¿Esta escuela ofrecerá cursos que sean interesantes para mi ¿niño?  
2. ¿Dónde está la escuela y ofrece transporte? Si mi hijo estaba enfermo o necesito recogerlo,  

¿podría ir a la escuela?  

3. ¿Cómo se desempeña la escuela en diferentes aspectos (exámenes, asistencia, etc.)?  
4. ¿Qué tan grande es la escuela? ¿A mi hijo le irá mejor en un programa más pequeño o 

más grande?  
5. ¿Cómo se siente la escuela para mí? ¿Es una buena opción para mi hijo? 

 
 
¿Qué pasa si vivo fuera de Indianápolis? 
 Si vives en Indianápolis, pero fuera del límite de las Escuelas Públicas de Indianápolis, vives en 
un distrito escolar del municipio. Para identificar en qué municipio vives, ingresa tu dirección en 
el Enroll Indy Buscador de Escuelas, y recibirá un mensaje con un enlace a su distrito escolar. Es 
importante tener en cuenta: las Escuelas Públicas de Indianápolis y todas las escuelas Charter 
aceptarán aplicaciones de todos los estudiantes, independientemente de dónde vivan. Algunas 
escuelas no ofrecerán transporte si se encuentra fuera de un límite determinado, pero algunos 
lo hacen. Si usted está interesado en asistir a un distrito o escuela Charter dentro de los límites 
del IPS, debe completar un Aplicación OneMatch o contacta Enroll Indy 
 
 
¿Qué pasa si vivo fuera del condado de Marion?  
Enroll Indy todavía no está trabajando con distritos fuera del condado de Marion. Si usted está 
interesado en asistir a la escuela dentro de las Escuelas Públicas de Indianápolis o una escuela 
chárter, continua utilizando nuestra Buscador de Escuelas para investigar sus opciones. Todas 
las escuelas en el localizador de escuelas aceptarán aplicaciones desde fuera del distrito. 
 
 
¿Puedo ir a una escuela del municipio?  
Los distritos escolares del municipio en el condado de Marion tienen diferentes políticas sobre 
si  aceptan estudiantes de fuera de sus distritos. Puede obtener más información contactando 
su distrito municipal deseado directamente, o puede llamar a Enroll Indy y lo ayudaremos. 
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Solicitando el Próximo Año  
 
¿Cómo aplico a la escuela para el próximo año?  
Para aplicar a la escuela para el próximo año, debe completar una solicitud de OneMatch.  
 
¿Quién debe completar una aplicación OneMatch?  

1. Todos los estudiantes nuevos en la escuela en Indianápolis, incluido nuevos estudiantes 
al Kinder. (Ejemplo: Un estudiante  5 años que asiste a la escuela por  primera vez, o un 
alumno de 3er grado que es nuevo a Indianápolis) 

2. Todos los estudiantes que terminan los grados que no son parte de un Programa Feeder. 
(Ejemplo: Un alumno de 8º grado en Paramount School of Excellence, que no tiene un programa 
de escuela secundaria )  

3. Todos los estudiantes que deseen asistir a una escuela diferente en 2018-19 a la que asistieron 
2017-18. (Ejemplo: Un alumno de 2º grado en una escuela del vecindario que desea asistir a una 
escuela charter para el 3er grado) 

 
¿Quién no necesita completar una aplicación OneMatch? 

1. Estudiantes actuales en grados no terminales que desean permanecer en su escuela. 
1. (Ejemplo: un alumno de 2º grado que desea permanecer en su escuela actual para el 3er 

grado) 
2. Estudiantes que deseen asistir a una escuela del distrito que no sea de IPS, escuela 

privada o cualquier otra escuela no participante. (Ejemplo: un alumno de 8º grado que planea 
ir a Cathedral High o Escuela Secundaria North Central) 

3. Estudiantes en la terminación de grados que desean continuar al próximo grado en su 
alimentador programa. (Ejemplo: un estudiante de 8vo grado en Irvington Community Middle 
School que gustaría ser un estudiante de noveno grado en Irvington Preparatory Academy) 

 
Quiero quedarme en mi escuela actual. ¿necesito aplicar?  
No. Los estudiantes que desean permanecer en su escuela actual no necesitan inscribirse. 
 
¿Debo completar solicitudes individuales para todos mis hijos? 
 Sí. Debe completar una solicitud para cualquier niño que necesite una escuela. Agregarás todo los niños 
a su perfil familiar y luego llene una solicitud para cada niño. 
 
¿Quién decide qué escuela recibiré?  
Si hay más solicitudes que asientos para una escuela, se usa una lotería para que coincida estudiantes a 
asientos. Los estudiantes se comparan con las escuelas en base a tres cosas: 1) La escuelas preferidas del 
el estudiante; 2) Las prioridades del alumno en la política de inscripción de una escuela (por ejemplo: 
hermanos y geografía); 3) El número de lotería al azar del estudiante. 
 
¿Enroll Indy publica cuántos asientos se otorgan en la lotería? 
No. Debido que la inscripción siempre está cambiando, es imposible publicar cuántos asientos serán 
otorgados en cada ronda de la lotería. Las Escuelas Públicas de Indianápolis dan el 70% de K y asientos 
de séptimo grado en la Ronda Uno, 20% en la Segunda Ronda y 10% en la Ronda Tres. Escuelas charter 
puede abrir asientos adicionales en función de su capacidad para agregar un aula o un maestro. Si tu 
familia prefiere otra escuela más que la escuela que tiene, se le anima a solicitar nuevamente en rondas 
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posteriores en caso de que se haya abierto un asiento. No perderás tu asiento actual a menos que 
tengas un nuevo asiento. 
 
Sigo escuchando acerca de un "algoritmo". ¿Qué es y cómo funciona? 
Un algoritmo ayuda a Enroll Indy a unir a los estudiantes con las escuelas, usando sus preferencias,  
las prioridades de la escuela y su número de lotería al azar. El algoritmo ayuda a Enroll Indy a hacer el complicado 
trabajo matematico de asignar miles de estudiantes a miles de asientos escolares. El algoritmo NO cambia las 
preferencias o prioridades de un alumno. Tampoco le recomendar escuelas a los estudiantes. El algoritmo utilizado 
para asignar estudiantes es construido por un equipo de economistas ganadores del Premio Nobel. Los resultados 
de la lotería serán evaluados de forma independiente. 
 

 
¿Una computadora elige mi escuela?  
No. Serás asignado a una escuela según las escuelas que quieras, las prioridades de la escuela 
(hermanos, geografía, etc.) y su número de lotería al azar. La computadora solo ayuda a Enroll Indy a 
manejar miles de aplicaciones. 
 
¿Puedo aplicar a las escuelas directamente?  
Puede completar una aplicación OneMatch en cualquier lugar donde pueda acceder a Internet, incluidos 
en una escuela participante. No puede aplicar directamente a una escuela fuera del OneMatch sistema: 
todas las aplicaciones pasan por OneMatch. 
 
Vivo fuera del distrito IPS. ¿puedo aplicar? 
Sí. Cualquier persona que quiera asistir a una escuela de Enroll Indy debe presentar su solicitud a través 
de OneMatch. 
 
¿Qué materiales necesito para aplicar? 
Necesitará una dirección de correo electrónico (o una cuenta de Facebook / Google), el número de 
identificación de su hijo y su dirección permanente / información de contacto. Si no tiene una dirección 
de correo electrónico, puede crea uno aquí. El número de identificación de su hijo está disponible en la 
escuela de su hijo o Enroll Indy -la identificación de su hijo a menudo se encuentra en su boleta de 
calificaciones o portal de estudiantes en línea. Cualquier escuela participante también puede buscar el 
número de identificación de su hijo. 
 
¿Será necesario un comprobante de residencia? 
Sí, se requerirá una dirección permanente para cada estudiante que solicite a menos que hayan sido 
desplazado. Si le ofrecen un asiento a una escuela que le da prioridad geográfica y si no vive dentro del 
área de prioridad, perderás tu asiento. Las escuelas recogerán su prueba de dirección después de que 
seas asignado. 
 
¿Puedo completar una solicitud en papel?  
No. La aplicación OneMatch está completamente en línea. Puede completar una solicitud en cualquier 
dispositivo conectado a internet. 
 
¿Puedo aplicar por teléfono? 
No. En este momento, Enroll Indy no acepta solicitantes por teléfono, porque queremos proteger a los 
estudiantes de que sus aplicaciones sean modificadas o enviadas por alguien que no sea su tutor legal. Si 
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tiene problemas para presentar una solicitud, puede llamar a Enroll Indy y nosotros encontramos la 
manera de obtener su aplicación, ya sea a través de un socio de la comunidad o nosotros te visitaremos. 
 
No tengo una computadora. ¿Cómo puedo aplicar? 
Puede inscribirse en su teléfono móvil o en persona en el Enroll Indy Family Resource Center 
(120 E. Walnut St.), en cualquier escuela participante o en cualquier socio comunitario participante. 
Para obtener una lista completa de socios, ve a nuestra página de web. 
 
¿Podemos presentar una solicitud en nuestra escuela?  
Sí, todas las escuelas tendrán información y acceso a la aplicación en línea para que las familias puede 
aplicar allí. 
 
Si quiero una nueva escuela, ¿se notificará a mi escuela actual que presento una solicitud? 
No. Puede aplicar de manera segura a escuelas nuevas sin que su escuela lo sepa. Las escuelas 
No sabe los nombres específicos de los estudiantes que se postulan en sus escuelas. Cada escuela 
tendrá conocimiento del número de estudiantes que solicitan e información general, como el nivel de 
grado de un estudiante. 
 
¿Cuántas escuelas puedo incluir en mi solicitud?  
Puede inscribirse hasta 10 escuelas en el orden en que las desee. 
 
¿Debo aplicar para 10 escuelas?  
No. Solo debe solicitar a las escuelas a las que realmente desea asistir. 
 
Si solo presento una solicitud en una escuela, ¿tengo más posibilidades de ingresar? 
No. La cantidad de escuelas a las que se aplica no afecta si ingresa en su primera escuela elección. 
 
¿Importa el orden en el que menciono las opciones de mi escuela en la solicitud?  
Sí, debe clasificar sus elecciones en el orden que desee. Si no hay espacio en tu primer elección, Enroll 
Indy intentará obtener su segunda opción, y así sucesivamente 
 
 
¿Las escuelas que solicito saben cómo las califiqué? 
 No, las escuelas no sabrán cómo califico cada candidato a su escuela. 
 
¿Cuál es la mejor manera de obtener mi escuela de primera elección? 
La mejor manera de obtener su escuela de primera elección es clasificar las escuelas según su personal 
preferencia del más preferido (número 1) al menos preferido (número 10) y aplicar en la primera ronda. 
Ya sea que se postule a una escuela o diez escuelas, no afectará su capacidad para obtener tus mejores 
opciones. 
 
¿Qué pasa si no soy promovido después de solicitar una escuela diferente para el próximo grado? 
Si no es promovido al próximo grado, debe contactar a su futura escuela para determinar los próximos 
pasos. Es posible que pueda asistir y repetir la calificación que está terminando en el nueva escuela. 
 
¡Me ofrecieron un asiento! ¿Que hago después? 
Dentro de los 30 días, debe completar los "próximos pasos" enumerados en el portal OneMatch. Si tu 
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no completas los próximos pasos dentro de los 30 días, la escuela puede otorgarle su asiento a alguien 
más.  
 
Una vez que obtenga un asiento, ¿puedo pensar si deseo aceptarlo o rechazarlo? 
No. Mientras que la lotería previa de IPS te permitió aceptar o rechazar un asiento mientras mantienes 
tu asiento anterior, el sistema OneMatch no permite esto. Si le dan un nuevo asiento en el lotería, usted 
está renunciando a su asiento anterior. Es por eso que es muy importante aplicar SOLO a escuelas que 
desea más de lo que tiene actualmente. 
 
¿Por qué no puedo pensar  antes de aceptar una nueva escuela? 
OneMatch es una lotería de Single Best Offer. Eso significa que tan pronto como te encuentres con un 
escuela que desea más que su escuela actual, otra familia puede tomar su anterior asiento. En el sistema 
anterior, si una familia tenía su asiento actual y considerando una oferta en una nueva escuela, tenían 
dos asientos en el sistema. Al mismo tiempo, otro familia no recibió ofertas. Pasar a OneMatch significa 
que estamos maximizando el número de familias que reciben un asiento en la lotería, por lo que las 
familias deben decidir antes de aplicar qué escuelas ellos quieren más. 
 
¿Qué pasa si no obtengo un asiento?  
Puede volver a inscribirse en la próxima ronda o inscribirse durante la Inscripción tardía. También puede 
asistir a la escuela de su vecindario. 
 
¿Qué pasa si tengo un asiento pero cambié de opinión?  
Puede volver a inscribirse en la próxima ronda o inscribirse durante la Inscripción tardía. También 
puedes asistir la escuela de tu vecindario. 
 
Ya presenté mi solicitud. ¿puedo editar mi aplicación? 
 Sí, puede editar su aplicación hasta que se cierre la ronda de la aplicación actual. 
 
 
¿Es posible que mi estudiante no reciba un asiento en la escuela(s) que aplica? 
Sí. Es posible que no reciba un asiento en la escuela (s) que aplica para su estudiante. Lo alentamos a 
aplicar a tantas escuelas como esté dispuesto a asistir para mejorar sus posibilidades de obtener un 
asiento. Si no obtiene un asiento, puede volver a presentar una solicitud o asistir a su vecindario IPS 
escuela si estás en K-8 ° grado. 
 
¿Existe alguna posibilidad de que me asocien a una escuela para la que no presenté la solicitud?  
 No. El sistema OneMatch solo intenta llevar a su hijo a las escuelas que incluye en su aplicación. 
 
Si me dan un asiento en una escuela nueva, ¿renuncio a mi puesto en mi escuela actual? 
Sí. Por ejemplo, si eres un alumno de 4º grado en una escuela K-8 y te presentas a una escuela diferente 
para el 5 ° grado y usted está emparejado, no podrá asistir a su escuela actual siguiente año. Tendrás 
que asistir a tu nueva escuela. Puedes terminar 4to grado en tu actual escuela. 
 
¿Hay listas de espera?  
No. Ya no hay listas de espera en el sistema Enroll Indy. Las listas de espera generalmente causan mucha 
ansiedad y movimiento al comienzo del año escolar que no es útil para las escuelas o las familias. Se 
alienta a las familias a solicitar nuevamente si hay una escuela que desean más. Las escuelas 
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maximizaran las ofertas que hacen, teniendo en cuenta la deserción, por lo que idealmente habrá más 
estudiantes emparejados antes de lo que han sido en el pasado. 
 
 
La escuela actual de mi estudiante se cerrará el próximo año. ¿Qué debo hacer? 
Si actualmente asistes a una de las Escuelas Secundarias IPS que cerrará en 2018-19, IPS te ha colocado 
en un programa IPS de tu elección. Si estás interesado en asistir a una escuela diferente o programa, 
debe usar la aplicación OneMatch. Puedes ver tu programa IPS en el Portal OneMatch. 
 
Linea de Tiempo 
¿Cuáles son las fechas y los plazos importantes? ¿Cuándo sabré los resultados? 
El proceso OneMatch constará de tres rondas de lotería. La línea de tiempo de la aplicación es como 
sigue:  

  
Comienza 

 
Termina 

Resultados 
Publicados 

Ronda Uno 15 de noviembre de 
2017 

 

15 de enero de 2018 
 

5 de febrero de 2018 
 

Ronda Dos 16 de enero de 2018 
 

15 de abril de 2018 
 

15 de mayo de 2018 
 

Ronda Tres 16 de abril de 2018 
 

15 de junio de 2018 
 

30 de junio de 2018 
 

La inscripción tardía comienza: 1 de julio de 2018 
Finaliza la inscripción tardía: comienzo del año escolar 
 
 
¿Por qué tarda un mes en obtener resultados? 
El sistema OneMatch tiene más de 100 escuelas y miles de aplicaciones. Enroll Indy tiene que verificar 
varias prioridades, como la geografía y los hermanos. Esto nos da suficiente tiempo para asegúrate de 
que esté bien. 
 
 
¿Cuántas fechas límite o  rondas de aplicaciones habrá?  
La aplicación tendrá tres rondas para aplicar. Ver fechas importantes y fechas límite más arriba. 
 
 
Si solicito durante la primera ronda, ¿puedo presentar una solicitud durante las otras rondas? 
Puedes aplicar en cada ronda. Si agarras una nueva escuela, abandonarás tu asiento anterior, por lo que 
es importante que solo se postule a las escuelas que desea más que el uno que tienes actualmente. 
 
 
¿Perderé mi asiento si vuelvo a inscribirme durante la segunda ronda? 
Sí, si se te dan una nueva escuela. Es por eso que es importante aplicar solo a las escuelas que quieres 
más de lo que tienes actualmente. 
 
 
Me perdí la primera fecha límite. ¿Todavía puedo presentar una solicitud? 
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Sí, puede postularse durante cualquier fecha límite. Si necesitas una escuela después de la tercera 
ronda, puedes visite el Centro de Recursos para la Familia de Enroll Indy o una escuela participante para 
obtener un asiento. 
 
 
Prioridades de inscripción 
 
¿Cuál es una prioridad de inscripción? 
Una prioridad de inscripción es algo que le da al estudiante una mejor oportunidad de ingresar a un 
cierta escuela. Las prioridades de inscripción son establecidas por las escuelas. Estos pueden incluir 
prioridad para estudiantes que ya tienen un hermano en la escuela o que viven cerca de la escuela. 
 
¿Cuáles son los diferentes tipos de prioridades de inscripción en el sistema OneMatch? 
Para obtener una lista completa de las prioridades de inscripción y sus definiciones, consulte el Manual 
de inscripción de Indy Policy.  
 
¿Cómo Enroll Indy defina a los hermanos? 
Los hermanos son niños que comparten un padre y / o viven en la misma casa. 
 
¿Puedo mantener a mis hijos juntos? 
Todas las escuelas le dan prioridad a los hermanos en la lotería. Mientras esto no garantiza un asiento, 
significa que a su hijo se le dará un asiento antes de que los estudiantes que no tengan un hermano 
asistan al colegio. Si está inscribiendo a todos sus hijos por primera vez y desea mantenerlos juntos, ver 
¿Qué es Family Match? 
 
¿Qué es Family Match? 
Family Match le dice a Enroll Indy que es más importante mantener a sus estudiantes juntos que  
obtener sus mejores opciones. Enroll Indy no puede garantizar que todos los estudiantes puedan ir a 
la misma escuela que su hermano, pero lo intentaremos cuando selecciones Family Match. Si quieres 
mantener a tus hijos juntos, debes clasificar las mismas escuelas en el mismo orden para todos niños a 
los que desea asistir en la misma escuela y seleccione Family Match. Esto significa que lo haremos solo 
te dan escuelas donde tus estudiantes pueden asistir juntos. 
 
¿Los hermanos pueden ir automáticamente a la misma escuela? 
No, Enroll Indy intentará mantener a los hermanos juntos si quieres eso, pero no es automático o 
garantizado. 
 
Quiero que mis hijos estén en diferentes escuelas. ¿Debo activar Family Match? 
No. Si no le importa que sus hijos vayan a escuelas diferentes, puede desactivar Family Match. 
 
Tengo un niño en 8 ° grado en una escuela K-8. ¿Mi hijo menor tendrá prioridad de hermano? 
No. La prioridad de hermanos solo se aplica a los hermanos que asistirán a la escuela al mismo tiempo.  
El propósito de la prioridad de los hermanos es mantener a las familias unidas, sin crear un legado para 
los hermanos que todavía no están en la escuela. 
 
¿El lugar donde vivo impacta si consigo una escuela? 
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Depende de la escuela. Algunas escuelas dan prioridad a los estudiantes que viven en un determinado 
límite o código postal. Para conocer las prioridades geográficas de las diferentes escuelas, consulte 
Enroll Indy Manual de políticas. 
 
 
 
 
Inscribiéndose En La Escuela En Este Momento  
 
¿Qué pasa si decido a mediados de año que esta no es la escuela para mí? 
Sí. Enroll Indy ayuda a las familias a inscribirse en la escuela durante todo el año. Si necesitas una 
escuela ahora, puede ver el informe Inscripción en el asiento abierto de Indy (publicado a partir de 
enero de 2018) para ver qué escuelas tienen asientos en el grado (s) que necesita. Entonces puedes 
visitar El Centro de recursos Familiares de Enroll Indy  (120 E. Walnut St.) o la escuela a la que desea 
inscribirse. 
 
¿Qué pasa si necesito una escuela en este momento? 
Enroll Indy ayuda a las familias a inscribirse durante todo el año. Si necesitas una escuela ahora, revisa la 
Enroll Indy  Open Seat para ver qué escuelas tienen asientos. Luego, visite El Centro de recursos 
Familiares de Enroll Indy  o la escuela de su elección. Si busca K-8 ° grado, también tiene un lugar 
garantizado en la escuela de su vecindario. 
 
Recientemente me mudé a Indianápolis. ¿Cómo me inscribo? 
Puede utilizar el Buscador de escuelas de Enroll Indy para obtener información sobre las escuelas. 
Entonces puedes ver el Enroll Indy Open Seat para ver qué escuelas tienen espacio. Si estás buscando K-
8º grado, usted tiene un lugar garantizado en la escuela de su vecindario. Cuando has hecho tu elección, 
puede visitar el Centro de Recursos Familiares Enroll Indy o la escuela de su elección para 
inscribirse. 
 
 
Otras Preguntas / Servicios Especiales  
 
¿Cómo se acomodan los estudiantes con necesidades especiales en el nuevo proceso de solicitud? 
 Todas las escuelas públicas están obligadas a proporcionar servicios de educación especial. Si tienes 
particular preocupaciones sobre su hijo, lo alentamos a que hable a la escuela que le interesa que asista. 
Si no puede hacer eso, o no está obteniendo buena información, puede póngase en contacto con Enroll 
Indy para obtener asistencia adicional. Además, Enroll Indy honra las ubicaciones hecho por el 
Departamento de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Indianápolis.  
 
¿Alguna escuela tiene cuidado de niños antes o después?  
Sí, muchas escuelas tienen cuidado antes y después. Esto se enumera en los perfiles en el Buscador de 
Escuelas.  
 
¿Se proporcionará transporte? 
 La información de transporte figura en el Buscador de escuelas. Mientras Enroll Indy se esfuerza por 
proporcionar la mejor información disponible, las familias aún son alentadas a contactar a las escuelas 
para preguntar sobre el transporte.  
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No hablo ingles ¿Quién puede ayudarme con la inscripción? 
Enroll Indy tiene personas que hablan español en el personal y se puede contactar al 317-426-3234. Si tu 
necesita otro idioma, Enroll Indy tiene socios que pueden ayudar. Mande un correo electrónico 
info@enrollindy.org con sus necesidades de idioma y nos comunicaremos con usted a través de una 
organización asociada. 
 
 
¿Tienes materiales en otros idiomas? 
Sí, tenemos materiales en inglés y español, incluido nuestro sitio web y nuestra aplicación. Si tu 
necesitas otro idioma, póngase en contacto con Enroll Indy en info@enrollindy.org con su 
necesidades de idioma y nos comunicaremos con usted a través de una organización asociada. 
 
 


