Ayuda para que los niños de 4º y 5º grado se pongan al corriente
Indiana Learns es un programa estatal de becas que apoya el desarrollo
educativo para estudiantes elegibles en Indiana, financiando tutorías en lectura y
matemáticas, así como otras oportunidades de enriquecimiento académico.

Champion Families
Champion Families son aquellas familias en las que uno de sus integrantes califica para el
programa de becas. Todos los estudiantes elegibles para Indiana Learns tendrán acceso a $500
en fondos para usarlos con proveedores autorizados. Una vez registrada, la familia puede
administrar su cuenta y encontrar colaboradores educativos a través de una plataforma en
línea.

¿Quiénes son elegibles?
Los estudiantes deben cumplir todos los requisitos descritos a continuación:
● Ser residentes legales de Indiana
● Encontrarse actualmente inscritos en escuelas públicas tradicionales, particulares, o no
públicas acreditadas
● Ser elegibles para el almuerzo federal gratuito o a costo reducido
● Haber obtenido un puntaje muy por debajo del nivel de competencia TANTO en
Matemáticas como en Inglés en las pruebas ILEARN como estudiantes de 3º o 4º grado
en 2022
o NOTA: Los estudiantes que se hayan acercado al nivel de competencia no serán
elegibles

¡Soy elegible! ¿Cuál es el próximo paso?
● En conjunto con su hijo y el profesor, determine cuál actividad de enriquecimiento
educativo es la mejor para su desarrollo en inglés y matemática
● Envíenos un correo electrónico a info@indianalearns.org y cuéntenos sobre las
oportunidades de apoyo educativo en su comunidad, tales como tutorías después de
clases, cursos de verano, etc.
● Recibirá instrucciones sobre cómo conseguir acceso y usar el recurso para otoño de 2022

No soy elegible. ¿Cómo puedo apoyar a mi estudiante?
●
●
●
●
●

Consulte con regularidad al profesor con respecto al progreso de su estudiante
Consulte por programas en línea disponibles sin costo en su escuela
Visite su biblioteca local y pregunte sobre los recursos que ofrecen
Lea junto a su estudiante todos los días
Explore la Khan Academy, un recurso gratuito en línea para estudiantes

Learning Partners

Learning Partners proveerá actividades de enriquecimiento a Indiana Learns. Las familias deben
utilizar los fondos de su cuenta con colaboradores autorizados por Indiana Learns. Entre los
colaboradores habrá proveedores de servicios tanto presenciales como virtuales en toda
Indiana.

Para convertirse en un colaborador educativo autorizado, las organizaciones deben:
● Brindar servicios fuera del horario escolar regular
● Prestar sus servicios a estudiantes que cumplen con los siguientes requisitos de
elegibilidad:

o Ser residentes legales de Indiana
o Encontrarse actualmente inscritos en escuelas públicas tradicionales, particulares, o
no públicas acreditadas

o Ser elegibles para el almuerzo federal gratuito o a costo reducido
o Haber obtenido un puntaje muy por debajo del nivel de competencia TANTO en
Matemáticas como en Inglés en las pruebas ILEARN de 2022
■ NOTA: Los estudiantes que se hayan acercado al nivel de competencia no
serán elegibles
● Contar con educadores acreditados: profesores con licencia, retirados, o en formación que
actualmente cursen un programa de preparación para la docencia
● Evaluar el nivel académico de los estudiantes y proporcionar informes de progreso
semanal a los padres y a la escuela
● Mantener un índice máximo entre estudiantes y tutores de 1:3
● Mantener un costo menor de $100 por hora/por estudiante
● Proporcionar un mínimo de 60 minutos de apoyo cada semana
● Proporcionar servicios con posibilidad de reembolso

Si le interesa que su organización se convierta en un colaborador educativo de Indiana
Learns, comuníquese con Seana Murphy: smurphy@themindtrust.org.

Champion School Districts

Champion Schools se refiere a escuelas que usan de manera activa cuentas de Indiana Learns
para fortalecer el nivel de habilidades de sus estudiantes en Matemáticas y Lectura. Además de
cuentas activas individuales para estudiantes, los Champion Districts pueden ofrecer
oportunidades de participación en matemáticas y lectura en sus instalaciones —fuera del
horario escolar— a los estudiantes elegibles de las escuelas del distrito. Los distritos pueden
trabajar con la población elegible para optimizar los fondos invirtiéndolos en gastos calificados.

Champion Plus School Districts

Los Champion Plus School Districts tienen todas las características de Champion School
Districts, ADEMÁS de ofrecer fondos por $250 para estudiantes elegibles. Indiana Learns
aportará a su vez $250 en fondos adicionales para estudiantes elegibles, para un total de
$1,000 por cada estudiante elegible. Estos fondos pueden usarse en gastos calificados.
Si le interesa la opción de fondos adicionales, comuníquese con Seana Murphy:
smurphy@themindtrust.org.

Acerca de Indiana Learns

Aprobada en enero de 2022, la Ley de Hogares Inscritos (House Enrolled Act, HEA) 1251
define los requisitos para que el Departamento de Educación de Indiana (Indiana Department of
Education, IDOE) establezca y administre un programa de microsubsidios con el fin de apoyar a
los estudiantes a recuperarse del retraso educativo ocasionado por la pandemia de COVID-19.
En el verano de 2022, el IDOE celebró un contrato con The Mind Trust para gestionar la puesta
en marcha de este programa, al que llamó Indiana Learns. Se seleccionó a The Mind Trust por
su amplio historial de colaboraciones exitosas con financiadores, escuelas y socios comunitarios
para satisfacer las exigentes necesidades de la comunidad como resultado del COVID-19 y de
las injusticias del sistema. En específico, el trabajo de The Mind Trust en la administración del
Indiana Learning Lab y los Indy Summer Learning Labs son prueba de su capacidad para
generar resultados excepcionales para estudiantes y familias a través de Indiana Learns.
Indiana Learns tiene una asociación con Student First Technologies para la creación e
implementación de la plataforma para familias y proveedores. Student First Technologies es un

líder innovador en la provisión de soluciones tecnológicas ágiles en las que se basan los
programas educativos.
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Comuníquese con Indiana Learns
Si tiene preguntas sobre Indiana Learns o desea compartir oportunidades de asociaciones
educativas con nosotros, envíenos un mensaje a info@indianalearns.org.

