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LA COMUNIDAD 
Las escuelas del distrito de Perry están ubicadas en la parte sur central del condado de Marion, Indiana. La población del municipio de Pe-
rry es superior a 112,000. El distrito atiende a más de 16,000 estudiantes en los grados K-12, lo que convierte a Perry Township en el octa-
vo distrito escolar público más grande del estado de Indiana. Nos complace ser una comunidad de diversidad que apoya a los estudiantes 
que hablan más de 60 idiomas diferentes. 
 
El distrito escolar está compuesto por cuatro academias de Kindergarten, once escuelas primarias, grados 1-5, dos academias de sexto gra-
do, dos escuelas intermedias, dos escuelas secundarias y un Programa de Educación Alternativa (solo por referencia escolar). Los estudian-
tes de secundaria tienen la oportunidad de asistir al Centro de Carreras Central Nine. Las instalaciones adicionales del distrito incluyen el 
Centro de Educación de Perry Township, que alberga nuestro programa Preescolar. Desde el 2017-2018, todos los estudiantes en los gra-
dos 1 a 12 tienen computadoras individuales para uso educativo. 
 
El municipio de Perry es atendido por instituciones financieras, periódicos, estaciones de radio y televisión de Indianápolis. El distrito es 
accesible a todas las instalaciones de transporte de Indianápolis, incluyendo un aeropuerto internacional, terminales de trenes y autobuses 
y transporte público en autobús a través de las rutas de autobuses de IndyGo. Autopistas principales: I-65, I-465, EE. UU. 31, Carreteras 
estatales 37 y 135 hacen que el viaje sea fácil y conveniente en toda la zona. 
 
Las instalaciones culturales y recreativas de Indianápolis están a poca distancia del municipio de Perry. Las instalaciones cercanas albergan 
el equipo de la NFL de Indianapolis Colts, el equipo de la NBA Indiana Pacers, el equipo de béisbol de la AAA Indios de Indianápolis, el equi-
po de la WNBA Indiana Fever, la Orquesta Sinfónica de Indianápolis, el Teatro del Repertorio de Indiana y el Museo de los Niños de India-
nápolis, entre otros. Las instituciones de educación superior incluyen la Universidad de Indiana-Purdue en Indianápolis, el Seminario Teoló-
gico Cristiano, la Universidad Marian, la Universidad Martin y nuestra vecina Universidad de Indianápolis. 
 
El distrito de Perry sigue un calendario equilibrado. Los estudiantes tendrán dos semanas de receso en otoño, invierno y primavera, junto 
con los días festivos del Día del Trabajo, tres días en el Día de Acción de Gracias, el Día de Martin Luther King, el Día de los Presidentes y el 
Día Memorial. (Algunos días son designados como posibles días para recuperar por la nieve. Consulte el calendario en el sitio web del dis-
trito para obtener detalles completos). 
 
Todas las escuelas tienen asociaciones activas de padres y maestros que brindan una oportunidad para que los padres participen en las 
actividades escolares y en la toma de decisiones. Tenemos un programa voluntario de tutoría comunitaria llamado H.O.P.E. - Ayudando a 
Nuestro Estudiantes a Triunfar. 

Escuelas de Perry Township 

VISIÓN: 

Capacitar a los estudiantes para que crezcan académicamente y  
socialmente  

 

MISIÓN: 

Proporcionar oportunidades educativas que desarrollen un deseo 
de aprendizaje de por vida que inspire a todos los estudiantes a 

maximizar su éxito académico 

 
VALORES FUNDAMENTALES: 

Integridad, Respeto, Colegialidad, Empatía, 
Coraje, Lealtad y Compromiso con el Aprendizaje 



A través de nuestra relación con Baxter YMCA, podemos ofrecer opciones de cuidado para los niños antes y después de clases pa-
ra los padres que trabajan. 
 
El distrito de Perry es miembro de la Asociación de Escuelas Urbanas de Indiana. Todas las escuelas están totalmente acreditadas 
por el Departamento de Educación de Indiana. Nuestras escuelas secundarias y preparatorias son miembros de la Asociación Cen-
tral del Norte de Colegios y Escuelas. 
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLAN DE ESTUDIOS/CURRICULO  
 
Las Academias de Kindergarten y las Escuelas Primarias ofrecen un plan de estudios completo y equilibrado para todos los niños 
en los grados K-5º que cumple o excede los estándares estatales. 
 
Los grados K-6º implementan el programa Everyday Mathematics. Este programa fue desarrollado por el Proyecto de Matemáticas 
Escolares de la Universidad de Chicago en 1983 y se basa en principios matemáticos sólidos. Las habilidades y los conceptos están 
alineados con los Estándares de Matemáticas Académicas de Indiana. El programa Everyday Math trabaja para hacer que las mate-
máticas que se aprenden en la escuela se asemejen a las matemáticas que se aplican en el mundo real. El programa utiliza mani-
pulativos, algoritmos de enfoque, resolución de problemas, juegos y práctica repetida para dominar las habilidades necesarias 
para competir en la economía global del mundo actual. 
 
Los grados K-5º tienen métodos de alfabetización en todas las escuelas para todos los estudiantes. Estos métodos incluyen un blo-
que de lectura de 90 minutos, con un período de intervención que aborda las necesidades específicas de cada niño(a) a través de 
instrucción diferenciada. Nuestros maestros están comprometidos con el crecimiento de la alfabetización para cada niño(a). 
 
La instrucción se proporciona en todos los niveles de grado para música, arte, educación física y habilidades de biblioteca. Ade-
más, en todas las escuelas se proporciona instrucción en computación con la familiarización y el conocimiento de la computación 
como una meta. Todos los salones de clases en el distrito de Perry tienen tecnología del siglo XXI. 

 

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
El distrito ha adoptado un programa de evaluación integral que se enfoca en el logro y crecimiento individual de los estudiantes. 
La evaluación M-Class para K-1º y Evaluate Benchmark System para los grados 2º-5º, se desarrollaron como herramientas de apo-
yo para los maestros, para ayudar a evaluar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en relación con los estándares de fin de 
año. Las evaluaciones han sido diseñadas para avanzar en la enseñanza y el aprendizaje de varias maneras importantes. Primero, 
brindan a los maestros informaciones rápidas y confiables sobre cómo los estudiantes progresan hacia el dominio de los estánda-
res de final de año de Indiana. En segundo lugar, con el tiempo, brindan a los maestros información relacionada con las distincio-
nes sobre las fortalezas y debilidades de las clases y los niveles de grado en los estándares principales de cada área de contenido. 
Lo más importante es que los programas de evaluación brindan a los maestros datos que informan sobre su instrucción para ga-
rantizar que estemos desarrollando académicamente a todos nuestros estudiantes. 
 
Todos los estudiantes de 3º grado serán evaluados con la evaluación IREAD-3. Esta evaluación está dirigida a identificar a los estu-
diantes que no tienen buen progreso en lo que respecta a las habilidades de lectura. Se espera que los estudiantes dominen las 
habilidades identificadas en esta evaluación. Además, el programa estatal I Learn se administrará a todos los estudiantes en los 
grados de 3-º a 10º. 
 

OPORTUNIDADES ESPECIALES 
 
Están disponibles programas académicos y extracurriculares voluntarios para desarrollar fortalezas en áreas de interés. Se produce 
un espectáculo de música y educación física en todo el distrito para informar y entretener a los padres en años alternos.  Se pre-
senta una exposición de arte anual en todo el distrito que muestra el talento artístico de nuestros estudiantes en abril. 
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261 E. Anniston Drive 
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Jeff Spencer, Principal 

Kim Witkemper, Assistant Principal 

 

 

 

 

Área de Asistencia a Southport High School 

 
 

Escuela Primaria Clinton Young 
Clinton Young se enorgullece de ofrecer un ambiente escolar positivo basado en las 4 expectativas 
"ROAR": Respetuoso, Enfocado, Siempre seguro y Responsable. Apoyamos y desafiamos a nuestros 
estudiantes para que sean lo mejor y se esfuerzen por mejorar en todas las áreas. En 2016, nuestra 
escuela recibió la subvención del CODE para el estado de Indiana, lo que nos permite ofrecer progra-
mas de tecnología renovada para nuestros estudiantes. Los estudiantes de CY adquieren experiencia 
en computadora, programación simple y robótica, además del teclado. Además, Clinton Young ofrece 
un programa llamado Project Lead the Way que comenzó en 2017-2018 y permite una mayor exposi-
ción a la tecnología y la resolución de problemas. Nuestros estudiantes también se benefician de los 
maestros especializados en alfabetización y matemáticas, la instrucción de la cultura mundial y las 
intervenciones de comportamiento positivo. Las oportunidades extracurriculares incluyen el Consejo 

Estudiantil, el Club de Arte, los Leones Cantantes, el Proyecto Caballero perfecto, el SOAR para 
niñas y los Leones Cibernéticos. CY también ofrece programas fuera del horario escolar a 
través de YMCA y Boys & Girls Club. 

Escuela Primaria Homecroft  
La Escuela Primaria Homecroft ha sido nombrada una Escuela Ejemplar de Calificación A por IDOE 4 
veces en los últimos 5 años. Nuestra escuela brinda un ambiente cálido y amigable donde se exhorta a 
los niños a llegar más allá de sus capacidades e intereses actuales. Buscamos satisfacer las necesidades 
de nuestros estudiantes al instruirlos en su nivel a través de instrucción diferenciada, clubes de libros, 
estaciones diferenciadas y preguntas de nivel superior. Nuestra escuela ofrece una variedad de activi-
dades que incluyen Art Club, H.E.A.T. Club, Logros de Después de la Escuela, Proyecto Caballero Perfec-
to, G.I.R.L.S. Club y otros. Nos enfocamos en satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes a través 
de instrucción en grupos pequeños, grupos de alfabetización y nuestro modelo de cuadrante matemá-
tico. La Escuela Primaria Homecroft celebra a nuestros estudiantes a través de Breakfast Buddies, Ho-
nor Roll Lunch con los directores, y el programa Hornet P.R.I.D.E. Homecroft tiene la organización PTA, 
un gran apoyo de nuestra comunidad y somos una familia. Continuaremos haciendo lo que sea necesa-
rio para que cada niño alcance su potencial. Homecroft ofrece el programa de cuidado de los niños 
antes y después de clases de la YMCA. 
 

Escuela Primaria Mary Bryan 
En Mary Bryan, nos enorgullece ser nombrados en honor a una mujer pionera local y ser reconocidos 
por nuestras altas expectativas académicas y de conducta. Trabajando juntos, nuestro personal y nues-
tras familias están comprometidos a promover el aprendizaje de por vida. Mary Bryan ofrece enrique-
cimiento a través de nuestro programa de bellas artes que promueve diversas actividades culturales, 
entre las que se incluyen, entre otras, el Departamento de Música de Southport High School, el Museo 
de los Niños, la enseñanza de teclado y un programa de educación al aire libre para nuestros alumnos 
de quinto grado en Camp Allendale. El desarrollo de nuestro plan de estudios cultural proviene de 
tener nuestra propia cabaña de troncos en la propiedad escolar. Tenemos cuantiosos programas espe-
ciales como “Reading Buddies” "Reading Counts", Ferias de libros, Project Lead the Way, noches de 
currículo para familias, jóvenes historiadores, programa para personas con problemas de audición, 
programa de intervención integral y un intervencionista académico. MB se complace en ofrecer el 
programa de cuidado de los niños antes y después de clases de la YMCA. Nuestros estudiantes viven la 
expectativa de toda la escuela de "PIONEER PRIDE" a través de sus logros, actitudes y acciones. 
 

Escuela Primaria Southport 
La Escuela Primaria Southport es una escuela altamente exitosa comprometida con "¡Lo que sea nece-
sario!" Nuestro personal trabaja diligentemente todos los días para estar a la altura de esto. Estamos 
dedicados a proporcionar una educación de clase mundial para cada estudiante a través del uso de las 
aulas del siglo XXI, clubes de libros, centros de alfabetización y un modelo de instrucción de matemáti-
cas para grupos pequeños. Implementamos prácticas de programación instructivas innovadoras que 
incluyen el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes aprenden los estándares estatales 
requeridos mientras resuelven problemas del mundo real. Debido a este enfoque en la concentración 
en el mundo real, los estudiantes interactúan con profesionales y socios de la comunidad de manera 
regular, incluidos el Zoológico de Indianápolis, el Museo de los Niños de Indianápolis, el Departamento 
de Policía de Southport y muchos otros socios de la comunidad local. Southport Elementary proporcio-
na “Project Lead the Way”, un programa práctico de matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología, 
durante el año escolar 2018-2019. Cada estudiante tiene la oportunidad de unirse a una serie de clu-
bes que incluyen robótica, desarrollo y servicio y lenguaje de señas estadounidense. La escuela prima-
ria Southport también ofrece el programa de cuidado para los niños antes y después de  clases de la 
YMCA. 
 



simplifying IT 

 

1900 E. Stop 12 Road 

789-2700865-2703 fax 

Natalie Bohannon, Principal 

    Arian Bostic, Assistant Principal
   

      

 

 

 

 

 

 

 

5225 Gray Road 

789-4300789-4309 fax 

Doug Smith, Principal 

Christina Gliva, Assistant Principal 

 

 

     

 

 

 

Escuela Primaria Winchester Village 
Winchester Village cree que todos los estudiantes pueden aprender y tener éxito, es importante propor-
cionar oportunidades académicas equitativas para todos, la asistencia afecta directamente el rendimien-
to de los estudiantes y nuestro sistema educativo está cambiando constantemente, por lo que nuestro 
personal necesita cambios también. Teniendo esto en cuenta, nos complace ofrecer muchos programas 
interesantes, como asistencia para la alfabetización, grupos de alfabetización y expertos en lectura capa-
citados por la CIM para fortalecer las habilidades de lectura. Winchester Village promueve la educación 
del carácter al reconocer a los estudiantes que muestran respeto, modales, responsabilidad y amabili-
dad. Motivamos a los estudiantes a participar en el Consejo Estudiantil, el Club Wildcat y Spell Bowl. El 
programa Project Lead The Way está disponible para todos los estudiantes. Los padres y los miembros 
de la comunidad están invitados a participar en la asociación PTA, padres con un propósito, tutoría, 
matemáticas familiares, alfabetización y noches de tecnología, y excursiones como la educación al aire 
libre de quinto grado al campamento Flat Rock YMCA. En Winchester Village, nos esforzamos por cono-
cer el estilo de aprendizaje de cada niño y ayudarlos a alcanzar su potencial máximo. Winchester Village 
ofrece el programa de cuidado de los niños antes y después de clases de la YMCA. 

Escuela Primaria Jeremiah Gray  
Jeremiah Gray se enorgullece de ofrecer a los niños de Perry Township una oportunidad única de experi-
mentar el aprendizaje en nuestras instalaciones de vanguardia. Nuestros niños se benefician de algunos 
de los educadores más destacados que utilizan un currículo basado en investigaciones y enseñan las 
mejores prácticas. JG se complace en promover una sólida educación de carácter basada en ocho valores 
fundamentales que enseñan a nuestros hijos a ser ciudadanos responsables y contribuyentes. JG tam-
bién ofrece un programa instructivo llamado Project Lead the Way para fortalecer las habilidades de 
resolución de problemas y pensamiento. Project Lead the Way fortalece las habilidades de comunicación 
y colaboración en todos los estudiantes a través de los módulos de aprendizaje basados en problemas. 
Nuestros estudiantes comienzan la instrucción de español en 1er grado y continúan hasta 5to grado. 
Además, brindamos apoyo a todos los estudiantes a través de instrucción en grupos pequeños, evalua-
ciones de datos para monitorear el progreso y 30 minutos adicionales de matemáticas y lectura. Se ex-
horta a los padres a ser parte integral de nuestro equipo a través de PTA, el Equipo de Apoyo para Fami-
lias y Estudiantes y el voluntariado. Esperamos que se una a nosotros para apoyar y celebrar a nuestros 
estudiantes en JG. ¡JG es el lugar donde quieres estar! JG ofrece cuidado para los niños antes y después 
de clases a través de YMCA. 

Área de Asistencia a Perry Meridian High School 

 

5241 Brehob Road 

789-3800780-4345 fax 

John Sponsel, Principal 

Tiffany Opper, Assist Principal 

 

Escuela Primaria Abraham Lincoln 
Abraham Lincoln fue el finalista del Premio TAP Founders 2017. Además, ALE ha recibido una califica-
ción de “B” o más alta por parte del estado desde el 2013. La familia escolar de Abraham Lincoln está 
dedicada al desarrollo integral del niño. Nos esforzamos por proporcionar un ambiente académico en el 
que los niños puedan desarrollar confianza en sí mismos, habilidades sociales, responsabilidad y buena 
conducta. Somos una escuela diversa que está orgullosa de nuestra unidad y nuestra C.H.I.L.D., entorno 
centrado. La "C" es para el carácter que se desarrolla a través de nuestro currículum de rasgos funda-
mentales y el respeto por el aprendizaje de las diferencias individuales. “H” significa participación en el 
hogar a través de la participación de los padres en actividades de PTA, voluntariado y noches de mate-
máticas y alfabetización. “I” representa el éxito individual que se puede lograr mediante instrucción de 
lectura paulatina, monitoreo de progreso, recuperación de lectura, instrucción especializada, equipos 
de intervención y reconocimiento especial por logros. La "L" simboliza el liderazgo desarrollado en nues-
tros estudiantes por actividades como el Consejo Estudiantil, los Embajadores Estudiantiles, el Club 
Decir No a las Drogas, la Difusión de Noticias Estudiantiles y los Clubes Académicos. Finalmente, "D" 
significa desarrollar habilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida al proporcionar un entorno 
enlazado con salones de clase del siglo XXI, clases de computadora 1:1 para los grados 1º-5º, grupos de 
desempeño y programas de educación al aire libre de 5º grado. Abraham Lincoln ofrece un programa 
llamado Project Lead the Way para mejorar la resolución de problemas y las habilidades de pensamien-
to entre nuestros estudiantes. Abraham Lincoln ofrece cuidado para los niños antes y después de clases 
a través del YMCA. 

Área de Asistencia a Southport High School  (continuación) 



 

454 E. Stop 11 Road 

789-2500865-2679 fax 

Star Hardimon, Principal 

Kyle Scaringe, Assistant Principal 

 

 

 

 

 

 

8239 Morgantown Road 

789-2800865-2685 fax 

Dave Rohl, Principal 

Christy Martino, Assistant Principal 

 

 

 

 

 

5701 Brill Road 

789-3600780-4285 fax 

Darlene Hardesty, Principal 

Jeanetta Penniston, Assistant Principal 

 

 

 

 

 

7525 Wellingshire Boulevard 

789-2900859-5750 fax 

David Henriott, Principal 

Darla Maillet, Academy Director 

Área de Asistencia a Perry Meridian High School 

 

Escuela Primaria Douglas MacArthur  
Douglas MacArthur fue nombrada Escuela Ejemplar de calificación A por el IDOE. La comunidad escolar de 
Douglas MacArthur está comprometida a proporcionar un ambiente seguro y de apoyo. Nos esforzamos 
para que nuestros estudiantes desarrollen un amor por el aprendizaje y por el conocimiento. Nos asegura-
mos de que estemos "Construyendo Corazones y Mentes". Douglas MacArthur está comprometido en 
"Construir Mentes" a través de un énfasis especial en la resolución de problemas matemáticos, el pensa-
miento crítico y la escritura. Proporcionamos intervención diaria en grupos pequeños, salones de clases del 
siglo XXI y Lectura 180 para una intervención de lectura adicional. En conjunto, nuestro programa 
"Construyendo Corazones" implica permitir que los estudiantes desarrollen habilidades de liderazgo a 
través de varias organizaciones estudiantiles, como: Spell Bowl, Spotlight Singers, Running Club, GT Gym y 
A/V Tech Club. Los estudiantes reciben enriquecimiento académico, social y cultural a través de una multi-
tud de programas, servicio comunitario, reconocimiento mensual de atributos de carácter, nuestro centro 
de naturaleza al aire libre y sendero de árboles, educación al aire libre de quinto grado en Bradford Woods, 
visita educativa de cuarto grado a las cuevas de Marengo y varias excursiones. Esperamos que fomentemos 
el aprecio por el aprendizaje permanente y la buena conducta a través de altas expectativas académicas y 
de comportamiento. DM ofrece cuidado para los niños antes y después de clases a través de YMCA. 

Escuela Primaria Glenns Valley 
Glenns Valley fue nombrada una Escuela Ejemplar de calificación A por el IDOE durante los últimos dos 
años consecutivos. Tenemos un fuerte enfoque literario con atención a las habilidades de alfabetización 
temprana, medidas a través de las pruebas de MClass en primer grado y avanzadas a través de los grupos 
diarios de alfabetización SOAR a nivel individual de los estudiantes. Se estimula a los estudiantes mayores a 
que monitoreen su propio aprendizaje a través de un proceso de establecer metas y evaluaciones académi-
cas mensuales llamadas Evaluate. Desarrollamos habilidades de liderazgo a través de proyectos de servicio 
comunitario, un consejo estudiantil activo y un enfoque en los rasgos de carácter que son reconocidos a 
través de nuestros ganadores mensuales del Premio Soaring Eagle.  Exhortamos a nuestros padres a parti-
cipar activamente en nuestro PTA y ser voluntarios en el salón de clases y alrededor de nuestra escuela 
como parte de nuestra PTA Bucket Brigade. Nuestros estudiantes y sus familias tienen infinitas oportunida-
des para participar en nuestra comunidad escolar y más allá a través de las actividades de PTA Spring Fling, 
Holiday Gift Giving, tutoría, Grandparent Spaghetti Dinner y nuestro programa Wander Indiana de 5º gra-
do. GV iniciará el programa Project Lead the Way el año escolar 2019-20. GV ofrece cuidado para los niños 
antes y después de clases a través de YMCA. En GV, nos esforzamos por "Hacer un Mundo de diferencia". 

Escuela Primaria William Henry Burkhart 
Henry Burkhart fue nombrado Escuela Ejemplar  calificada A por el IDOE. En William Henry Burkhart, nues-
tro énfasis especial, Excelencia en las Artes. A través de SPARK (Programas Especiales en las Artes para 
Niños), Burkhart organiza visitas de artistas, excursiones a museos, conciertos y enseñanza de las artes. 
Burkhart presenta un currículo académico sólido y completo que incluye aulas del siglo XXI, computadoras  
para todos los estudiantes de los grados 1º-5º, el programa de lectura Young Hoosier Book, Reading Giants 
y los programas Math Master y Math Whiz. El personal de Burkhart se compromete a proporcionar un 
ambiente de cuidado que desafía y anima a nuestros estudiantes a sobresalir en la conducta y el mundo 
académico al mismo tiempo que fomentan sus intereses especiales a través de All That Jazz. Coro, Spell 
Bowl, Maker Club, Running Club y Soccer Club. Burkhart se enorgullece de organizar eventos escolares 
anuales como el Holiday Candlelight Luncheon, el musical de 5º grado y el Día de Juegos. El objetivo de 
Burkhart es brindar a los estudiantes una base sólida necesaria para el éxito académico y las habilidades 
de vida necesarias para que puedan convertirse en ciudadanos amables y responsables. Burkhart ofrece 
cuidado para los niños antes y después a través del YMCA.  

Escuela Primaria Rosa Parks 
Rosa Parks fue nombrada una Escuela Ejemplar de calificación A por el IDOE. Rosa Parks ofrece una educa-
ción de "clase mundial". El currículo, la instrucción y los sistemas de evaluación crean muchas oportunida-
des para que los niños se conviertan en estudiantes exitosos y ciudadanos responsables. Rosa Parks tiene 
una organización de padres muy activa y dinámica que apoya nuestros objetivos. Promovemos la instruc-
ción en español en los grados 1º-5º, que se enseña como una rotación regular con la clase de Arte, Música, 
Biblioteca y Salud/Condición Física. Rosa Parks también ofrece un programa instructivo llamado Project 
Lead the Way que se enfoca en hacer conexiones y resolver problemas para la vida. Los estudiantes apren-
den “The Rocket Way” a ser respetuosos, a ser responsables y a estar seguros. Rosa Parks tiene un enfoque 
muy útil para incorporar tecnología en el aula y centrarse en crear estudiantes que sean escritores de por 
vida. Ofrecemos una variedad de programas tales como Drama Club, Spell Bowl, Singing Rockets y WRPE 
Broadcast Team. Le exhortamos a que forme parte de nuestra comunidad de aprendizaje para garantizar 
que su estudiante sea un aprendiz de por vida. RPE ofrece cuidado para los niños antes y después de clases 
a través del programa de YMCA. 
 

 



1. Abraham Lincoln Elementary  7.  Mary Bryan Elementary 

2. Clinton Young Elementary  8.  Rosa Parks Elementary 

3. Douglas MacArthur Elementary  9.  Southport Elementary 

4. Glenns Valley Elementary   10. William Henry Burkhart Elementary 

5. Homecroft Elementary   11.  Winchester Village Elementary  

6.   Jeremiah Gray Elementary       

= Dividing line between east and west side of Perry Township 



PARENT 16-2017; (2) you plan PARENT INSTRUCTIONS FOR SCHOOL CH 

INSTRUCCIONES DE LOS PADRES PARA LA SOLICITUD DE ELECCIÓN ESCOLAR - Grados 1-5 
 
1. Debe completar una solicitud de ELECCIÓN para cada estudiante que ingrese a los grados del 1º al 5º 
 solamente, si se cumple una de las siguientes condiciones: (1) está solicitando un cambio de escuela 
 para 2019-2020; (2) planifica mudarse a una dirección diferente en el mismo lado del distrito y desea 
 que su hijo permanezca en su escuela primaria actual. 
 
2.  Las solicitudes de colocación en el distrito de lados opuestos, no serán consideradas. Si el estudiante 
 vive en el lado ESTE (Southport) del distrito, la solicitud de ELECCIÓN debe ser para una escuela en el 
 lado ESTE (Southport) del distrito. Si el estudiante vive en el lado OESTE (Perry) del distrito, la solici
 tud de ELECCIÓN debe ser para una escuela en el lado OESTE (Perry) del distrito. Este requisito aplica 
 para TODAS las solicitudes, independientemente del transporte. 
 
3.  NO envíe una solicitud de ELECCION si su hijo ha sido aprobado para el programa ELECCION de la 
 escuela en un año anterior. DEBE presentar una solicitud para cada hermano(a) que sea nuevo en la 
 escuela. 
 
4.  Solo se aceptarán solicitudes para estudiantes que ingresen a los grados 1-5 registrados en la  
 escuela asignada. 
 
5.  La fecha límite para recibir TODAS LAS SOLICITUDES DE ELECCIÓN ES EL VIERNES, 22 DE FEBRERO DE  

 2019. La dirección de envío es: Perry Township Education Center, 6548 Orinoco Avenue,  
 Indianapolis, IN 46227. No se aceptarán solicitudes después de esta fecha. 
 
6.  El Asistente del Superintendente finalizará el proceso de aprobación y enviará una notificación por 
 escrito a todos los solicitantes a partir del viernes, 15 de marzo de 2019. 
 
7.  Todos los estudiantes aprobados para ELECCION se asignarán automáticamente a la escuela ELEGIDA 

 de acuerdo con la información de la solicitud. Es responsabilidad de los padres notificarnos si ha ha
 bido un cambio en la información desde que se envió la solicitud, o si el padre ya no prefiere la  

 opción de ELECCIÓN. 
 
8.  Una vez aprobado para ELECCION ESCOLAR, el estudiante puede continuar en la escuela ELEGIDA a 
 o largo de los grados de la escuela primaria. Si en algún momento el estudiante se muda al lado 
 opuesto del distrito, se debe reconsiderar la solicitud de elección. 
 
9.  Una vez aprobado para el programa ELECCION de la escuela, se espera que el estudiante  
 permanezca en la escuela ELEGIDA por un mínimo de un año escolar. 
 
10.  Si el estudiante sale del programa de ELECCION por algún motivo o se da de baja del distrito, el pa
 dre debe volver a solicitar el programa de ELECCION de la escuela a través del proceso de la solicitud 
 anual. 
 
 



Solicitud para Elegir una Escuela Primaria 2019-2020 
Grades 1-5  

Se debe presentar solicitud para cada estudiante, solo si se aplica lo siguiente: (1) está solicitando u cambio de escuela para el ciclo escolar 2019-2020; (2) planea moverse a una dirección 

diferente en la misma área del distrito y quiere que su  en la misma escuela primaria 

Debe completar una solicitud de elección de escuela para cada estudiante solo si aplica lo siguiente: (1) está solicitando un cambio de es-
cuela para el 2019-2020; (2) planifica mudarse a una dirección el mismo lado del distrito y desea que su hijo(a) permanezca en su escuela pri-
maria actual.                

INFORMACION DEL ESTUDIANTE: (POR FAVOR IMPRIMA) 
 
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________ 2019-2020 Grado_________ 
                   Nombre      Apellido  
 

Fecha de Nacimiento: ________________(mes/día/año)    Masculino          Femenino            Escuela: _________________ 

  
Nombre de los Padres/Tutores:  ______________________________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________ # Apartamento:  _________ Código Postal: ___________ 
  
# Celular: ____________________ Teléfono del Trabajo: _____________________ Teléfono del Domicilio: _________________ 
  
Indique si los padres son empleados del distrito, escriba el nombre y el edificio: __________________________      __________ 
  

ESCUELA SOLICITADA:   1º Opción: ________________ 2º Opción: _________________ 3º Opción: ______________ 

  
Escuela que asiste el estudiante actualmente:  ________________________________________________________________________ 
  

Hermanos (as): 
(Incluya a los niños que actualmente asisten a la escuela DE ELECCION) 

 

            2019-2020 
 Nombre de la Escuela Primaria de Hermanos(as)               Grado                     Escuela Actual                                    Fecha de Nacimiento 

  

 

 

1.  Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes aprobados en el programa de elección escolar en grados 1º-5º SOLAMEN-

TE. El transporte de lados opuesto del distrito no será APROBADO.    

¿Está solicitando transporte para su estudiante?                 Sí                         No             

 
2.  Si es diferente al domicilio:  Dirección___________________________________________________ Código Postal: ________ 

 
 Firma del Padre/Tutor: _______________________________________________________________________________________ 
 
 

             Perry Township Schools 
           Attn:  Vickie Carpenter, Asst. Superintendent    
      6548 Orinoco Avenue 

 Indianapolis, IN  46227 

 
   

        

        

        

Las solicitudes deben 

recibirse antes del 22 de 

febrero, 2019.   No se 

aceptarán solicitudes 

luego de esta fecha. 

OFFICE USE:  DATE RECEIVED 


