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Antes de iniciar, Si 
necesitas ayuda, esta 
nuestra ficha “Soporte” a la 
derecha de la pantalla, 
dale clic para recibir 
ayuda.
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 Si no tienes  
correo 
electrónico 
puedes crear 
una aquí.
.

Cambiar de inglés 
a español.

Comienza aquí 
para crear una 
cuenta.

Si tienes una cuenta de 
Facebook or Gmail no 
necesitas crear una 
cuenta de OneMatch. 
Puedes utilizar esas 
cuentas.
.
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Ingrese su nombre, 
apellido, correo electrónico, 
y número de teléfono.
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Recibirás un mensaje de 
“ÉXITO”. Checa tu correo 
electrónico para obtener una 
contraseña temporal  con la 
cual podrás ingresar a tu 
cuenta.
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Así es como se mira el correo 
electrónico de confirmación. Tu 
contraseña temporal y tu nombre de 
usuario se encuentran en la parte 
inferior de la pantalla. Puedes hacer 
clic en el enlace para volver a la 
pantalla de inicio de sesión.
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Crea tu propia contraseña  
(Pueden ser seis 
caracteres) Por ejemplo: 
111111)
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Si Necesitas Más 
Información Sobre 
Las Escuelas, Utiliza 
El Enlace O Visita El 
Buscador de 
Escuelas.

Utiliza estos 
botones para 
pasar  al siguiente 
paso.
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● Completa la información sobre tu familia
● Marque la casilla para que Enroll Indy tenga 

autorización de mandarte mensajes de texto.
● Marque la casilla si no tienes  hogar y no tendrás 

obligación de entrar ninguna dirección.

.
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Ahora puedes 
agregar los 
estudiantes.

Publicado 
10/30/18



Si tu hijo(a) asiste escuela IPS 
o una escuela Charter de 
Enroll Indy da clic aquí para 
poder buscar su nombre. .

Si Tu Hijo(a)  Es Nuevo(a) A Las Escuelas Públicas de Indianapolis (por ejemplo: va 
entrar a kínder, viene de escuela privada o viene de otro estado) tendrás que crear una 
cuenta como nuevo estudiante de Indiana..

NOTA: Si la familia selecciona algo por equivocación, 
Enroll Indy se hará cargo de corregir esos errores. Esta 
pantalla está destinada a capturar información sobre 
quién está solicitando y vincular esas aplicaciones al 
número de identificación del estado, si es posible.
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Si usted selecciona “Crear nuevo estudiante 
de Indiana” or “Crear nuevo estudiante de 
Enroll Indy” va ingresa esa información de su 
estudiante aquí.
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Si seleccionó " Encuentra mi estudiante", irá aquí. 
Seleccione la escuela actual de su estudiante. Se 
mostrarán dos tipos de identificación. Verifique el 
tipo de identificación que tiene (ejemplo: E-school 
o Powerschool) e ingrese la identificación. Si no 
sabe su identificación, puede obtenerla en su 
escuela o Enroll Indy o en cualquier escuela 
participante.Publicado 
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Después de ingresar la identificación del 
estudiante, se le pedirá que confirme cierta 
información sobre su estudiante. Ingrese esta 
información y haga clic en "Confirmar información 
del estudiante".
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Una vez que haya agregado a su 
estudiante, se mostrarán en su 
perfil familiar. Si un estudiante 
muestra una "Escuela Futura", se 
le garantiza un asiento en esa 
escuela, a menos que aplique a 
una nueva escuela y obtenga un 
asiento escolar. Si no se muestra 
"Escuela Futura", su hijo debe 
completar OneMatch o ir a la 
escuela de su vecindario (K-8). 
Todos los nuevos estudiantes de 
escuela secundaria deben 
completar OneMatch. Para 
comenzar una aplicación, haga clic 
en "Aplicar a una nueva escuela".Publicado 
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Responde preguntas 
sobre tu estudiante. Si 
proporciona información 
de contacto alternativa, 
también nos 
comunicaremos con esa 
persona cuando sus 
resultados estén 
disponibles.
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Si su hijo actualmente está inscrito en IPS o en 
una escuela de Enroll Indy, OneMatch mostrará 
automáticamente su escuela, grado actual y grado 
para el que está aplicando.

Si su hijo es nuevo en el sistema, OneMatch le 
pedirá que seleccione su escuela y grado actual. 
Los estudiantes de pre kínder pueden seleccionar 
"Ingreso K" y los estudiantes de otras escuelas 
pueden seleccionar "Otro" e ingresar su 
información. 
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Esta pantalla te ayuda a entender tus 
opciones. Haga clic en "Listo para 
aplicar" para comenzar una aplicación.
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Si seleccionas una escuela, a 
continuación se muestra información 
básica, que incluye un enlace al sitio web 
de la escuela y al perfil de Buscador de 
escuelas.
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Seleccione escuelas y 
use las flechas para 
moverlas a su 
aplicación.

Use las flechas de  
arriba y abajo para 

colocar las escuelas 
en el orden que 

desee.



Si su hijo tiene un 
hermano que asiste a una 
de las escuelas que 
seleccionó, usa esta 
pantalla para agregar el 
nombre y el grado de ese 
hermano.

Si solicita más de un niño y necesita que sus 
hijos vayan a la misma escuela, active 
Colocación de Familia.

Si está de acuerdo  que sus hijos asistan a 
escuelas diferentes, apague Colocación de 
Familia.
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Lea y compruebe para 
confirmar todas estas 
exenciones de 
responsabilidad y haga clic 
en "Sí" si está listo para 
enviar la aplicación.
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Una vez que la solicitud ha sido enviada, 
el usuaio verá esta pantalla de 
confirmación. 

Publicado 
10/30/18



Una vez que se envía la 
aplicacion, se volvera al 
Portal de la familia y se 
mostrará "Aplicacion 
completa" para su niño. 
Puede editar la aplicación 
presionando el botón "Editar 
/ Actualizar aplicación". Las 
aplicaciones se pueden 
editar hasta la fecha límite.
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Recibirá un correo electrónico de 
confirmación después de que envíe su 
aplicación.
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Quien necesita aplicar?
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• Todos los estudiantes nuevos en la escuela en Indianápolis,  
incluyendo kinder. 

• Ejemplo: Un estudiante  de 5 años que asiste a la escuela por  primera vez, o un estudiante de 
3er grado que es nuevo a Indianápolis)

• Estudiantes que terminan los grados que no son parte de 
un Programa Feeder.

• Ejemplo: Un estudiante en 6 grado que atienda a Kindezi y necesite otra escuela para el grado 7.

• Estudiantes que desean otra escuela para el año 2018-2019, 
aparte de la escuela que estén atendiendo en 2017-2018. 

• Ejemplo: Un alumno de 2º grado en una escuela del vecindario que desea asistir a una escuela 
charter para el 3er grado
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Notas importantes

• Estudiantes solo reciben un One Match.
• Estudiantes que desean permanecer en su escuela actual 

no necesitan inscribirse.
• Estudiantes no dejan su asiento en su escuela actual, SOLO 

si obtenga un asiento en otra escuela que quieren más. 
• Ya no hay listas de espera. Familias pueden aplicar otra vez 

o visita a Enroll Indy durante el periodo de inscripción. 
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Como los estudiantes son elegidos?
Cuando hay más  aplicaciones que asientos en un programa, 
una lotería determinara cuales estudiantes reciben asientos.  
Hay tres variables que son parte de elegir los asientos de 
estudiantes: 
1. Los programas preferidos de la calificación preferida. 
2. La prioridad en la escuela de la póliza de inscripción.
3. El numero de loteria del estudiante. 
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FAQ
Quiero quedarme en mi escuela actual. ¿necesito aplicar? 
No. Los estudiantes que desean permanecer en su escuela actual no necesitan inscribirse.

¿Debo aplicar para 10 escuelas? 
No. Solo debe solicitar a las escuelas a las que realmente desea asistir.

¿No conozco el ID de mi estudiante?
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.

¿Importa el orden en el que mencionó 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
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FAQ
¿Puedo mantener a mis hijos juntos?
Si!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 Colocación de Familia.

¿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.

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. 

¿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. Publicado 
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El proceso OneMatch constará de dos rondas de lotería. La línea de tiempo de la 
aplicación es como sigue: 

OneMatch Timeline

  Comienza Fecha Limite Resultados

Ronda Uno 1 de noviembre de 2018 31 de enero de 2019

Ronda Dos 1 de febrero de 2019 30 de abril de 2019
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 Enroll Indy puede ayudar! - Preguntas?
Llámenos al – 1-877-883-6765          Envíanos un correo electrónico
                  317-426-3234                                              – info@enrollindy.org

Visitanos – 120 E. Walnut St.
                   9am – 5pm                          Descarga nuestra aplicación!
                                                                              Texto ONEMATCH al  
33222 
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