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Una introducción básica a la 
escuela choice



BIENVENIDO A LA EDUCACIÓN CHOICE

EMPODERANDO A LOS PADRES 

Hay muchas diferentes opciones escolares, y nosotros apreciamos a todas 
dentro del ancho marco de la preferencia choice. Pero no todos los programas 
escolares choice son creados por igual. Por ejemplo, las escuelas públicas 
chárter y los traslados de escuela-a-escuela públicas han creado opciones 
dentro del sistema tradicional, pero esos programas dejan a muchos tipos de 
escuelas fuera del alcance de las familias. 

Nuestro objetivo como organización escolar choice más antigua del país 
es acreditar y fomentar los programas que crean la mayor cantidad de 
alternativas para que los alumnos vivan vidas exitosas. Por lo mismo nos 
enfocamos en tres tipos de programas: cuentas de ahorros académicas 
(“ESAs” o “education savings accounts” en inglés), vales educativos y becas 
de crédito-fiscales. Anteriormente, nosotros también acreditamos créditos 
fiscales y deducciones individuales, pero esos programas no tienen gran 
alcance y regularmente tienden a dar poca ayuda financiera a las familias. 
Están incluidas en esta publicación junto con 529 cuentas de ahorros, que al 
igual dan opciones limitadas. 

Creemos que el acceso debe ser universal y que toda familia debe poder 
encontrar lo que funciona para sus estudiantes–sin importar donde viven 
o cuánto dinero ganan. Esta guía te presentará los cimientos de escuela 
choice y dará respuestas a algunas preguntas básicas de por qué y cómo esos 
programas funcionan. 

Cualquier plática sobre la educación de K–12 debe comenzar con aquellos 
que se benefician de ella: alumnos y sus familias. Confiamos en que los padres 
conocen a sus hijos, y queremos abrir la puerta hacia oportunidades que van 
a ayudar a esos alumnos a aprender y a crecer. 

Muy seguido, el debate de la educación choice se convierte sobre el dinero y 
poder cuando debe de ser sobre acceso y oportunidad. Las buenas noticias 
son que si las familias y alumnos adquieren los fondos, ellos pueden acceder 
a opciones que les funcionen. Y esa es nuestra meta final. Nosotros queremos 
un sistema de K–12 que no camine, hable o actúe como una burocracia 
enorme e injusta. Que no esté basado en tu código postal o tus ganancias, y 
que no sea un algoritmo sin rostro que te diga que es lo mejor para tu hijo. 
Queremos uno que está centrado alrededor de las necesidades únicas de cada 
alumno. Nosotros creemos que los padres y familias son lo más importante–y 
queremos que se les de el respeto que se merecen– nuestros niños siempre 
serán primero. 

Información actualizada ENERO 2020



PRESENTACIÓN DE TIPOS DE ESCUELA CHOICE

OTROS TIPOS CHOICE 

• Escuelas Chárter 

• Escuelas Imán

• Escuelas Públicas Choice  
   Entre/ Dentro de Distritos 

• Escuela en Casa

• Aprendizaje en Línea 

• Aprendizaje Personalizado 

• Enseñanza en la Ciudad

Cuentas de Ahorros Académicas 
(ESAs en inglés) 

Vales o Váuchers Escolares 

Becas de Crédito-Fiscal 

529 Cuentas de Ahorros, Créditos-Fiscales 
y Deducciones Individuales



CUENTAS DE AHORROS 
ACADÉMICAS 
(ESAS EN INGLÉS) 

ESAs permiten a los padres a sacar a sus hijos de escuelas del 
distrito público o  chárter y recibir un depósito de fondos públicos 
en cuentas de ahorros autorizadas por el gobierno con usos 
restringidos pero múltiples. Esos fondos– comúnmente depositados 
a familias a través de tarjeta de débito– pueden cubrir colegiaturas 
y cuotas, programas de enseñanza en línea, tutoría privada, gastos 
de colegio comunitario, gastos de educación superior y otros 
servicios personalizados y materiales. Algunas ESAs, pero no todas, 
hasta permiten a los alumnos usar sus fondos para pagar por una 
combinación de cursos de escuela pública y servicios privados. 

CÓMO FUNCIONAN LOS ESAs 

COMUNIDAD IMPUESTOS GOBIERNO 
ESTATAL 

ALUMNOS 
ELEGIBLES 

ELECCIÓNES ESCOLARES

RECIBOS 
REPORTANDO 

GASTOS 

USO CONTINUADO 
DE ESAs 

VIDAS 
EXITOSAS

UNA SOCIEDAD 
MÁS FUERTE

FONDOS DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

ESAs EN FORMA DE 
TARJETA DE DÉBITO 



5 ESTADOS TIENEN CUENTAS DE AHORROS ACADÉMICAS 
21,884 ALUMNOS USAN ESAs A NIVEL NACIONAL 
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VALES 
ESCOLARES 

Los vales dan a los padres la libertad de escoger una escuela 
privada para sus hijos, usando todo o parte de los fondos públicos 
reservados para la educación de sus hijos. Bajo tal programa, los 
fondos usualmente gastados por un distrito escolar serán reservados 
para las familias participantes y entregados en forma de un vale para 
pagar la colegiatura en parte o completa para la escuela privada de 
sus hijos, incluyendo opciones religiosas o no-religiosas. 

IMPUESTOS

ESCUELAS PRIVADAS 
PARTICIPATIVAS 

ALUMNOS 
ELEGIBLES 

VALE 

UNA SOCIEDAD 
MÁS FUERTE

VIDAS 
EXITOSAS

FONDOS DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

COMUNIDAD GOBIERNO 
ESTATAL 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS VALES?

 

VOUCHER



15 ESTADOS, WASHINGTON D.C. Y PUERTO RICO 
TIENEN VALES EDUCATIVOS 218,007 ESTUDIANTES  

USAN VALES A NIVEL NACIONAL 

UT

AKOK

IN

WI

OH

MS

ME

LA

FL

GA

DC

NC

MD

VT

NH

PR

NÚMERO DE  ESTUDIANTES USANDO VALES 

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
18

20
19

20
20

20
17

FINALIZANDO EL AÑO ESCOLAR

217,910



BECAS DE 
CRÉDITO-FISCAL 

Las becas de Crédito-Fiscal permite a los contribuyentes  recibir 
créditos fiscales parciales o completos cuando donan a organizaciones 
sin fines de lucro (non profits) que proporcionan becas de escuelas 
privadas. Los contribuyentes candidatos puede incluir ambos 
personas y negocios. En algunos estados, las organizaciones sin fines 
de lucro que otorgan becas también otorgan becas de innovación 
a escuelas públicas, y/o ayuda de transporte para alumnos que 
escogen escuelas públicas alternativas. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS BECAS DE CRÉDITO 
FISCALES? 
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18 ESTADOS TIENEN BECAS DE CRÉDITO-FISCAL 
299,171 ALUMNOS USAN BECAS A NIVEL NACIONAL 
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529 CUENTAS DE AHORROS 
Y CRÉDITOS-FISCALES 
Y DEDUCCIONES INDIVIDUALES

CRÉDITOS-FISCALES Y 
DEDUCCIONES INDIVIDUALES 

Los créditos-fiscales y las deducciones individuales ayudan a los 
padres a recibir soporte de impuestos de ganancias por gastos 
académicos, los cuales pueden incluir colegiatura de escuelas 
privadas, libros, materiales, computadoras, tutores y transporte. 

529 CUENTAS DE AHORROS 

Un plan de ahorros 529 es una cuenta de ahorros especialmente 
diseñada para ayudar a familias a pagar futuros gastos académicos. 
Los planes 529 están patrocinados por estados, agencias estatales, 
o institutos académicos y están autorizados por la Sección 529 del 
Código de Impuestos Interno. 

Lo más común es que los padres u otros parientes empiezan un plan 
529 con un niño como beneficiario, que significa que el dinero va a 
ser usado para la educación del niño, pero el padre o cualquier otro 
tutor controla la cuenta. 

Históricamente, estos planes operan como cuentas de ahorros 
universitarios. El Tax Cuts(Corte de Impuestos) and Jobs Act (Acta 
de Trabajo), aprobado en el 2017, extendió los usos permitidos 
de estas cuentas que incluyen hasta $10,000 anuales en gastos 
de colegiaturas privados K–12. Por esa razón es por la cual los 
incluimos. 

La expansión que incluye gastos de K–12 puede ayudar a padres 
que quieren enviar a sus hijos a primarias o secundarias privadas, 
pero es importante tomar en cuenta que estos planes sólo están 
disponibles para aquellos que tienen dinero para invertir– no son un 
programa escolar choice substantivo en el cual los fondos públicos 
son apartados para algún niño, y los cuales siguen al niño al entorno 
académico que mejor funciona para él o ella. 



 8 ESTADOS TIENEN CRÉDITOS-FISCALES Y DEDUCCIONES 
INDIVIDUALES 423,278 ALUMNOS USAN CRÉDITOS-FISCALES 

IND. A NIVEL NACIONAL 376,045 ALUMNOS USAN DEDUCCIONES 
FISCALES IND. A NIVEL NACIONAL 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS CRÉDITOS FISCALES Y 
DEDUCCIONES? 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

P
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¿Qué piensa la gente sobre la escuela choice? 

¿Cómo afecta la educación choice a los fondos ácademicos? 

¿Acaso la escuela choice es causa de la segregación racial? 

Los padres Estadounidenses quieren acceso a opciones más diversas 
de las que se encuentran en nuestro sistema actual K–12. Nuestra 
encuesta nacional más reciente encontró que aunque más de 8 de 10 
alumnos americanos asisten a escuelas de distrito público, sólo 3 de 10 
padres dicen que prefieren una escuela de distrito escolar tradicional 
como su primera opción. Pero no sólo escuches nuestra palabra: 
Encuestas Nacionales de Education Next y USA Today han mostrado 
que el apoyo para la escuela choice ha crecido en los últimos diez años 
y el mayor apoyo viene de los Millennials. 

Cuando un alumno sale de la escuela–sin importar que tipo–la escuela 
no tiene que educar a ese alumno. Cuando cualquier escuela gana o 
pierde alumnos, tiene que hacer ajustes, y a las escuelas no se les paga 
por alumnos que no educan. La manera más usada de escuela choice 
en EEUU es cuando las familias consiguen acceso a un distrito escolar 
al comprar o rentar una casa en el distrito deseado, o utilizando 
programas de traslado de una escuela pública a otra que les permite 
asistir una escuela fuera del distrito en el que viven. La gran pregunta  
que los políticos responsables tienen que responder cuando se trata 
de los fondos K-12, es si el dinero reservado para educar niños, debe 
seguir a la gente y a los distritos que los educan – sin importar si es en 
sus distritos o no, fuera de sus distritos, en un ambiente privado, en 
línea o en casa. 

La escuelas públicas de EEUU están más segregadas hoy comparadas 
con la época del caso Brown v. Board of Education. La escuela choice 
da tendencia a quebrar barreras geográficas y socioeconómicas que 
desproporcionadamente afectan a las comunidades de color. Los 
estudios nos muestran que los alumnos de escuela choice, asisten a 
escuelas más integradas que sus equivalentes que asisten a escuelas 
públicas, y los vales mueven a alumnos a escuelas privadas que están 
mucho menos segregadas que las escuelas públicas. 
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¿Cómo es que las escuelas son responsables? 

¿Qué pasa con los alumnos que tienen 
necesidades especiales? 

P

R

¿Estos programas son legales? 

La escuela choice es legal bajo el gobierno federal y en la mayoría de 
los estados, mientras las polizas y programas estén propiamente 
designados. La Corte Suprema de EEUU ha dejado claro que los 
fondos de las escuelas públicas pueden ser asignados a una familia 
para usarse en la escuela de un niño en K–12, incluyendo la educación 
religiosa. Algunos estados tienen el lema constitucional que prohíbe el 
uso de fondos públicos para el apoyo de escuelas religiosas, pero estas 
disposiciones han sido cuestionadas a niveles federales y estatales. 

La responsabilidad es mejor en las manos de las familias que en las de 
los burócratas, y sabemos que a los padres les importa mucho menos 
las calificaciones a que los alumnos tengan acceso a un ambiente 
académico seguro y formativo que refleje sus valores. Dicho esto, los 
políticos responsables tienen la habilidad de diseñar programas de 
escuelas choice que representan la voluntad de sus ciudadanos y esos 
programas pueden incluir normas de exámenes estatales o nacionales, 
requisitos de salud y seguridad y otras regulaciones. En fin, nosotros 
confiamos en que las familias saben que es lo mejor para sus hijos. 

La escuela choice empodera a las familias con alumnos con 
necesidades especiales a encontrar qué sirve mejor para ellos. De 
hecho, muchos programas de escuela choice en los Estados Unidos 
han sido diseñados específicamente para servir a los alumnos con 
necesidades especiales, porque muy seguido ellos quedan olvidados 
cuando tienen que asistir a una escuela bajo el sistema tradicional. 

Una forma relativamente nueva de escuela choice son las cuentas 
de ahorros académicas o ESAs que permiten a las familias a crear 
opciones académicas más allá de la colegiatura–por ejemplo, con 
terapia o tutoría especializada. Las ESAs representan la nueva ola de 
escuela choice y pueden ser especialmente útiles para los alumnos 
con necesidades especiales que requieren oportunidades especiales 
de aprendizaje. Es importante tomar nota que las familias de alumnos 
con necesidades especiales son educadas de sus derechos cuando 
eligen programas no tradicionales. 



LOS TRES PILARES DE 

INVESTIGACIÓN Y 
LIDERAZGO INTELECTUAL 

Invertimos en la investigación estatal y nacional
para entregar la información más actualizada sobre 
escuela choice. Nuestros estudios se enfocan en el 
efecto que una escuela choice privada tiene sobre 
sus alumnos, familias y comunidades. Nuestro 
equipo de investigación se enfoca en métodos 
de estudio de alta calidad y transparencia. Visita 
nuestra página web para buscar estudios dentro de 
nuestra biblioteca en línea.

ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIÓN

Entrenamos a promotores estatales y nacionales para 
entender a la escuela choice, desarrollar un mensaje, 
lanzar una campaña académica exitosa y más. No 
importa si eres un político, padre organizador o parte 
del respaldo popular, tenemos muchas maneras en 
las que te podemos ayudar a difundir. Visita nuestra 
página web para aprender más sobre los tipos de 
entrenamientos que ofrecemos o para pedir que un 
experto de EdChoice participe en tu próximo evento. 

APOYO ESTATAL 

Estamos en estados importantes apoyando a grupos 
que apoyan a la escuela choice de alta calidad.
Hoy más que nunca hay más estados avanzando 
programas expansivos de educación choice, y 
nuestro equipo está aquí para ayudar. Si tú quieres 
aprender más sobre lo que está pasando en tu 
estado, nuestra página web te ofrece–en gran 
detalle–información sobre programas educativos de 
educación choice.



¿QUIÉNES SOMOS? 

¿QUÉ HACEMOS? 

EdChoice es una organización sin fines de lucro ni afiliación 
partidaria, que se dedica a avanzar la educación choice con toda la 
fuerza posible como el mejor camino hacia las vidas exitosas y hacia 
una sociedad más fuerte. No somos otro grupo técnico anticuado. 
Creemos que las familias, no los burócratas, están mejor equipadas 
para hacer decisiones de las escuela K–12 convenientes para sus 
hijos, y trabajamos principalmente a nivel estatal para educar 
audiencias diversas, entrenar promotores y alcanzar a políticos 
responsables sobre los beneficios de educación choice. EdChoice es 
el legado intelectual de Milton y Rose D. Friedman, quienes crearon la 
organización en 1996. 

Se necesita un ejército de promotores apasionados y equipados con 
estudios de alta calidad para hacer realidad a la escuela choice. Nuestro 
trabajo orientado a nuestra misión, está compuesto de tres categorías: 
proporcionar investigación original y análisis de información; 
juntando a la gente choice para entrenamientos y eventos de enlace; 
e invirtiendo recursos dentro de estados que apoyan a la idea de que 
las familias deben de estar en el frente en cuanto a la educación K–12.
 
Puedes aprender más sobre nuestro trabajo en edchoice.org, donde 
regularmente publicamos nuevos reportes, informes de política y 
artículos en nuestro blog. Tú también puedes encontrar y descargar 
información específica sobre la escuela choice en tu estado y aprender 
cómo puedes estar más involucrado en ella. 

facebook.com/EdChoice youtube.com/EducationalChoice

twitter.com/EdChoice instagram.com/EdChoice
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