PREGUNTAS FRECUENTES - REGISTRACIÓN TARDÍA

¿Qué es la registración tardía?
La registracion tardía es el tiempo después de que las rondas de lotería de OneMatch hayan finalizado y las familias puedan
seleccionar escuelas por orden de llegada. Durante la registración tardía, es posible que muchas escuelas ya estén llenas, por eso
se recomienda que las familias se inscriban durante OneMatch si pueden. Si no pueden, pueden inscribirse durante la registración
tardía.
¿Cuándo es la registración tardía?
La registración tardía comienza el 2 de Julio hasta el 4 de Agosto.
¿Cómo me inscribo durante la registración tardía?
Las familias pueden visitar Enroll Indy a 120 E. Walnut Street para inscribirse, o pueden visitar las escuelas directamente. Es
importante tener en cuenta que todas las inscripciones IPS se realizarán en 120 E. Walnut Street, no en las escuelas individuales.
Visite Enroll Indy y trabaje con una Guía de Registración para reclamar un asiento abierto.
¿Cómo sé quién tiene espacios abiertos?
Todos los días, a partir del 2 de julio, Enroll Indy publicará el Reporte de Espacios Abiertos en su sitio web. Las familias pueden ver
qué escuelas tienen cupo en cada nivel de grado. El reporte se actualizará diariamente.
¿Puedo ser puesto en una lista de espera?
No hay listas de espera durante la registración tardía.
La registración se recibe por orden de llegada.

8am a 5pm
Lunes a Viernes*

¿Qué pasa si tengo una escuela pero quiero cambiar?
Las familias que deseen cambiar de escuela también pueden
visitar Enroll Indy y ser transferidos a la escuela de su elección.
¿Cuál es la fecha límite de para entrar al kínder?
Para asistir a kindergarten, su hijo debe cumplir cinco años antes del 1 de agosto.

10am a 2pm
Sabados; Julio 28 y Agosto 4
*Horas extendidas hasta las 7pm
Julio 25 y Agosto 1

¿Qué documentos necesito para registrarme?
Si eres nuevo en una escuela, lo mejor es traer un certificado de nacimiento, registro de vacunas, una identificación y una prueba de
tu dirección (para IPS). No están obligados a proveer estos documentos, entonces aconsejamos a las familias que busquen un
asiento y completen el registro más despues si lo necesitan.
¿Qué hago si quiero la escuela de mi vecindario?
Las familias que desean la escuela de su vecindario deben visitar Enroll Indy para inscribirse.
¿Qué sucede si necesito una nueva escuela después de que la escuela ya haya comenzado?
Enroll Indy ayuda a las familias a encontrar escuelas durante todo el año. Si se muda o necesita cambiar de escuela en algún
momento del año escolar, siempre puede inscribirse en Enroll Indy para obtener ayuda en obtener un asiento en una escuela nueva.
¿Qué hay de nuevo en el proceso de la escuela secundaria?
IPS y las escuelas charter de Enroll Indy ahora son un Sistema de ALL CHOICE. Las familias deben elegir la escuela a la que
desean asistir. No hay escuelas secundarias de vecindario. Si necesita ayuda, comuníquese con Enroll Indy.
.
www.enrollindy.org/apply

120 E Walnut Street

(317)426-3234

@enrollindy

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - LATE ENROLLMENT

What is Late Enrollment?
Late Enrollment is the time after the OneMatch lottery rounds are finished and families can select schools on a first-come firstserve basis. During Late Enrollment, many schools may already be full, so families are always encouraged to apply during
OneMatch if they can. If they can't, they can enroll during Late Enrollment.
When is Late Enrollment?
Late Enrollment begins July 2nd through August 4th.
How do I enroll during Late Enrollment?
Families can visit Enroll Indy at 120 E. Walnut Street to enroll, or they can visit schools directly. It is important to note that all IPS
enrollment will happen at 120 E. Walnut Street -- not at individual schools. Visit Enroll Indy and work with an Enrollment Guide to
claim an open seat.
How do I know who has open spots?
Every day, beginning July 2nd, Enroll Indy will publish the Open Seat Report on its website. Families can see what schools have
seats at every grade level. The report will be updated daily.
Can I be placed on a waitlist?
There are no waitlists during Late Enrollment.
Enrolling is first come, first serve.

8am to 5pm
Monday through Friday*

What if I have a school but I want to change?
Families who would like to change schools can also visit Enroll Indy
and be transferred to their school of choice.
What is the birthday cutoff for kindergarten?
To attend kindergarten, your child must turn five by August 1.

10am to 2pm
Saturdays: July 28 and August 4
*Hours extended to 7pm on July 25
and August 1

What documents do I need to enroll?
If you are new to a school, it is best to bring a birth certificate, shot records, an ID, and proof of your address (for IPS). You are
not required to provide these documents, so we encourage families to come get a seat and complete registration later if they
need to.
What do I do if I want my neighborhood boundary school?
Families that want their neighborhood boundary school should visit Enroll Indy to enroll.
What if I need a new school after school has already started?
Enroll Indy helps families find schools year round. If you move or need to change schools at any point in the school year, you
can always come to Enroll Indy for help getting a seat at a new school.
What is new about the high school process?
IPS and the Enroll Indy charter schools are an ALL CHOICE system now. Families must choose the school they want to attend.
There are no neighborhood high schools. If you need help, contact Enroll Indy.
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