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BIENVENIDO A ELECCIÓN EDUCATIVA

EMPODERAMIENTO DE LOS PADRES

Hay numerosas y diferentes opciones de escolarización, y les damos la bienvenida a 
todas bajo el amplio abanico de la elección. Pero no todos los programas de elección 
educativa son iguales. Las escuelas subvencionadas públicas y las transferencias 
de pública a pública, por ejemplo, han proporcionado opciones dentro del sistema 
tradicional, pero esos programas dejan muchos tipos de escuelas fuera del alcance 
de las familias. 

Nuestro objetivo, como la organización de elección de escuelas más antigua del país, 
es destacar y promover los programas que crean más vías para que los estudiantes 
tengan una vida exitosa. Por eso centramos nuestros esfuerzos en cuatro tipos de 
programas: cuentas de ahorro para la educación (ESA, por sus siglas en inglés), ESA 
de crédito fiscal, bonos escolares y becas de crédito fiscal. En el pasado, también 
destacamos los créditos y las deducciones fiscales individuales, pero esos programas 
no tienen un gran alcance y suelen proporcionar una ayuda financiera mínima a las 
familias. Se incluyen en esta publicación junto a las cuentas de ahorro 529, las cuales 
también ofrecen opciones limitadas.

Creemos que el acceso debe ser universal y que todas las familias deben poder 
encontrar lo que resulta eficaz para los jóvenes, independientemente de dónde vivan 
o de cuánto dinero ganen. Esta guía lo introducirá en los fundamentos de la elección 
de escuelas y responderá algunas preguntas básicas sobre por qué y cómo funcionan 
estos programas. 

Cualquier conversación sobre la educación de jardín de infantes a 12.º grado debe 
comenzar con quienes se benefician de ella: los estudiantes y sus familias. Confiamos 
en que los padres conozcan a sus hijos y queremos abrir la puerta a oportunidades 
que ayuden a esos estudiantes a aprender y crecer. 

Con demasiada frecuencia, el debate sobre la elección de la educación se centra en el 
dinero y el poder, cuando debería tratarse del acceso y de las oportunidades. La buena 
noticia es que, si a las familias y a los estudiantes se les otorgan los fondos, pueden 
acceder a opciones que resulten eficaces para ellos. Y ese es nuestro objetivo final. 
Queremos un sistema de jardín de infantes a 12.º grado que no camine, hable o actúe 
como una burocracia masiva e injusta. No se basa en su código postal o sus ingresos, y 
no es un algoritmo sin rostro que le dice qué es lo mejor para su hijo. Se centra en las 
necesidades únicas de cada estudiante. Creemos que cuando los padres y las familias 
son lo primero –y reciben el respeto que merecen– nuestros hijos siempre saldrán 
adelante. 

Última actualización ABRIL DE 2022



TIPOS DESTACADOS SOBRE LA ELECCIÓN DE ESCUELAS

OTROS TIPOS DE ELECCIÓN

Escuelas autónomas subvencionadas

Educación en el hogar

Educación híbrida en el hogar

Elección de escuela pública intra e interdistrital

Escuelas especializadas

Microescolaridad

Aprendizaje por Internet

Aprendizaje personalizado y núcleos de aprendizaje

Colegiatura pagada por la ciudad

Cuentas de ahorros de educación (ESA)

Bonos escolares

Becas de créditos fiscales

Cuentas de ahorros de educación con crédito fiscal

Deducciones y créditos fiscales individuales
y cuentas de ahorros 529 



Escuelas autónomas subvencionadas
Las escuelas autónomas subvencionadas son escuelas públicas gestionadas 
de forma independiente y exentas de muchas normas y reglamentos a cambio 
de una mayor responsabilidad.

Educación en el hogar
La educación en el hogar es una forma de educar a los niños fuera de 
las escuelas públicas o privadas, normalmente en sus propios hogares o 
cooperativas. Este tipo de educación está regulado de manera diferente de 
estado a estado.

Educación híbrida en el hogar
La educación híbrida en el hogar es un modelo educativo en el que los 
estudiantes dividen su tiempo entre la educación en el hogar y un entorno de 
clase tradicional.

Elección de escuela pública intra e 
interdistrital

A veces denominada de inscripción abierta, la normativa de elección de 
escuela pública intra e interdistrital permite a las familias elegir escuelas 
públicas tradicionales distintas de las que el gobierno les asigna en función 
de sus códigos postales.

Escuelas especializadas

Una escuela especializada es una escuela pública que ofrece planes de estudio 
y programas especializados que no están disponibles en las escuelas públicas 
de distrito tradicionalmente asignadas. Las escuelas especializadas están 
diseñadas para atraer a los estudiantes con un interés común o conjunto de 
habilidades, y los estudiantes deben presentar una solicitud y ser aceptados 
para inscribirse.

OTROS TIPOS DE ELECCIÓN EXPLICADAS



Microescolaridad
La microescolaridad es el rediseño de la escuela de una sola aula, donde el 
tamaño de la clase suele ser inferior a 15 estudiantes de diferentes edades, 
y el horario y el plan de estudios se adaptan a las necesidades de cada clase.

Aprendizaje por Internet
El aprendizaje a través de Internet permite a los estudiantes trabajar con su 
plan de estudio y profesores, en combinación con el aprendizaje tradicional 
en el aula. Las escuelas en línea pueden ser públicas o privadas.

Aprendizaje personalizado y núcleos de 
aprendizaje

El aprendizaje personalizado es único para cada estudiante. Por ejemplo, 
algunos estudiantes pueden utilizar los programas ESA o de elección de 
curso para mezclar cursos de las escuelas públicas con clases particulares en 
casa, cursos en línea, terapias de educación especial y prácticas de estudio 
y trabajo. Algunas familias han formado grupos en los que los padres, los 
tutores o los profesores contratados imparten en casa un plan de estudios 
adaptado.

Colegiatura pagada por la ciudad
La matrícula pagada por la ciudad permite a los estudiantes de los pueblos 
que no tienen escuelas públicas de distrito recibir fondos recaudados de 
impuestos para pagar la matrícula individual de una escuela pública de un 
pueblo vecino o una escuela privada de su elección.



CUENTAS DE 
AHORROS DE 
EDUCACIÓN (ESA)
Las cuentas de ahorros de educación (ESA) permiten que los padres 
saquen a sus hijos de las escuelas autónomas subvencionadas o del 
distrito público y reciban un depósito de fondos públicos en sus 
cuentas de ahorros autorizadas por el gobierno con usos restringidos 
pero múltiples. Dichos fondos –a los que las familias suelen acceder 
a través de una plataforma en línea– pueden cubrir la matrícula y las 
tasas de las escuelas privadas, los programas de aprendizaje en línea, 
las clases particulares, los costos de los centros de estudios superiores, 
los gastos de educación superior y otros servicios y materiales de 
aprendizaje personalizados aprobados. Algunas ESA, pero no todas, 
incluso permiten que los estudiantes usen sus fondos para pagar 
una combinación de cursos de escuela pública y servicios de escuela 
privada.

EN QUÉ CONSISTEN LAS ESA

COMUNIDAD IMPUESTOS GOBIERNO
DEL ESTADO

ESTUDIANTES
ELEGIBLES

OPCIONES DE ESCOLARIDAD

INFORMAR LOS
RECIBOS DE GASTOS

CONTINUAR
USANDO ESA

VIDAS EXITOSAS SOCIEDAD
MÁS SÓLIDA

FONDOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS

ESA EN FORMA DE
CUENTA EN LÍNEA



8 ESTADOS  TIENEN CUENTAS DE AHORROS DE 
EDUCACIÓN
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CUENTAS DE AHORROS 
DE EDUCACIÓN (ESA) 
CON CRÉDITOS 
FISCALES 
Las ESA de crédito fiscal funcionan de la misma manera que las ESA 
financiadas con fondos públicos desde la perspectiva de una familia, pero su 
flujo de financiación es diferente. Las ESA con créditos fiscales permiten que 
los contribuyentes reciban créditos fiscales totales o parciales cuando hacen 
donaciones a organizaciones sin fines de lucro que financian y administran 
cuentas de ahorros de educación de jardín de infantes a 12.º  grado 
administradas por los padres. Las familias pueden usar esos fondos para pagar 
múltiples gastos relacionados con la educación, incluso cuotas y matrículas 
de escuelas privadas, programas de aprendizaje en línea, tutoría privada, 
costos de centros de estudios superiores, gastos de educación superior y otros 
servicios educativos personalizados aprobados y sus materiales, y transferir 
los fondos no utilizados de un año a otro para ahorrar en gastos educativos 
futuros. Algunas ESA con créditos fiscales, pero no todas, incluso permiten 
que los estudiantes usen sus fondos para pagar una combinación de cursos 
de escuela pública y servicios de escuela privada.

EN QUÉ CONSISTEN LAS CUENTAS DE AHORROS DE 
EDUCACIÓN CON CRÉDITO FISCAL
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DOS ESTADOS TIENEN ACTUALMENTE UN PROGRAMA ESA 
FINANCIADO CON IMPUESTOS. 

AMBOS LANZADOS EN OTOÑO DE 2021. 
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BONOS
ESCOLARES

Los bonos dan a los padres la libertad de elegir una escuela privada 
para sus hijos, al utilizar toda la financiación pública, o una parte de 
ella, que se apartó para la educación de sus hijos. Como parte de tal 
programa, los fondos que normalmente gasta un distrito escolar se 
asignarían a una familia participante en la forma de un bono, con el fin 
de pagar toda la matrícula, o una parte, de la escuela privada de su hijo, 
incluidas tanto las opciones religiosas como las no religiosas.

EN QUÉ CONSISTEN LOS BONOS

COMUNIDAD IMPUESTOS GOBIERNO
DEL ESTADO

FONDOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS
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16 ESTADOS, D.C. Y PUERTO RICO TIENEN 
BONOS ESCOLARES 303,790 ESTUDIANTES 

USAN BONOS EN TODO EL PAÍS
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BECAS
DE CRÉDITO FISCAL

Las becas de créditos fiscales permiten que los contribuyentes reciban 
créditos fiscales parciales o completos cuando donan a organizaciones 
sin fines de lucro que otorgan becas para escuelas privadas. Los 
contribuyentes que reúnen los requisitos necesarios pueden ser tanto 
personas como empresas. En algunos estados, las organizaciones sin 
fines de lucro que otorgan becas también proporcionan subsidios de 
innovaciones para escuelas públicas y/o asistencia de transporte para 
los estudiantes que eligen escuelas públicas alternativas.

EN QUÉ CONSISTEN LAS BECAS DE CRÉDITOS FISCALES
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21 ESTADOS TIENEN BECAS DE CRÉDITO FISCAL
325,168 ESTUDIANTES USAN BECAS EN TODO EL PAÍS
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DEDUCCIONES Y CRÉDITOS 
FISCALES INDIVIDUALES y 
CUENTAS DE AHORROS 529

DEDUCCIONES Y CRÉDITOS FISCALES INDIVIDUALES
Las deducciones y los créditos fiscales individuales permiten que los 
padres reciban un alivio de los impuestos estatales a la renta para los gastos 
educativos aprobados, los cuales pueden incluir la matrícula de la escuela 
privada, los libros, los útiles escolares, las computadoras, los tutores y el 
transporte.

CUENTAS DE AHORROS 529
Un plan de ahorro 529 es una cuenta de ahorro especializada y diseñada para 
ayudar a las familias a ahorrar dinero para pagar futuros gastos educativos. 
Los planes 529 están patrocinados por estados, agencias estatales o 
instituciones educativas y están autorizados por la Sección 529 del Código de 
Impuestos Internos.

Lo más habitual es que los padres u otros familiares pongan en marcha un 
plan 529 con un hijo como su beneficiario, lo que significa que el dinero debe 
ser utilizado para la educación del niño, pero es el padre u otro administrador 
de la cuenta quien en realidad controla los fondos.

Estos planes operaban históricamente como cuentas de ahorros 
universitarias. La Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, aprobada en 
2017, amplió los usos permitidos de estas cuentas para incluir hasta $10,000 
en gastos anuales de matrícula privada de jardín de infantes a 12.º grado. Por 
eso los estamos incluyendo. 

La ampliación para incluir los gastos de jardín de infantes a 12.º grado 
podría ser útil para algunos padres que quieren enviar a sus hijos a escuelas 
primarias o secundarias privadas, pero es importante tener en cuenta que 
estos planes solo están disponibles para aquellos con dinero para invertir, 
no son un programa sustancial de elección de escuelas donde los fondos 
públicos reservados para un niño siguen a ese niño a su entorno educativo 
ideal.



9 ESTADOS TIENEN CRÉDITOS Y DEDUCCIONES FISCALES 
INDIVIDUALES

388,189 ESTUDIANTES USAN CRÉDITOS FISCALES INDIVIDUALES EN 
TODO EL PAÍS

343,314 ESTUDIANTES USAN DEDUCCIONES FISCALES 
INDIVIDUALES EN TODO EL PAÍS

EN QUÉ CONSISTEN LAS DEDUCCIONES Y CRÉDITOS 
FISCALES INDIVIDUALES
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PREGUNTAS FRECUENTES

P
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¿Qué piensan las personas sobre la elección escolar?

¿Cómo afecta la elección educativa a la financiación escolar?

¿La elección escolar causa segregación?

Los padres estadounidenses quieren acceso a un conjunto más diverso de 
opciones educativas de las que pueden obtener en nuestro sistema actual 
de jardín de infantes a 12.º grado. Nuestro sondeo más reciente encontró 
que mientras más de ocho de cada 10 estudiantes estadounidenses asisten 
a escuelas públicas del distrito, solo tres de cada 10 padres dijeron que 
elegirían una escuela tradicional del distrito como primera opción. Pero 
no tome solo nuestra palabra para ello: La encuesta nacional realizada por 
Education Next y USA Today ha mostrado un creciente apoyo de la elección 
de escuelas durante la última década, con el mayor apoyo entre la generación 
del milenio.

Cuando un estudiante deja una escuela, independientemente del tipo, la 
escuela ya no tiene que educar a ese estudiante. Cuando una escuela gana o 
pierde estudiantes, debe ajustarse en consecuencia, y las escuelas no deben 
recibir un pago por los estudiantes que no educan. La forma de elección de 
escuelas más utilizada en Estados Unidos es aquella en la que las familias 
acceden a una escuela en particular al alquilar o comprar una casa en el 
distrito o al utilizar programas de transferencia de pública a pública que les 
permiten asistir a una escuela fuera del distrito donde viven. La pregunta 
más importante que los legisladores tienen que responder cuando se trata 
de la financiación de jardín de infantes a 12.º grado es si el dinero reservado 
para educar a los niños debe seguir a las personas y lugares que los educan, 
ya sea en su distrito, fuera de su distrito, en un entorno privado, en línea o 
en casa. 

Las escuelas públicas de Estados Unidos están hoy más segregadas que 
cuando se decidió el caso Brown vs. La Junta Educativa. En realidad, 
la elección de escuelas revierte esa tendencia al romper barreras 
geográficas y socioeconómicas que afectan desproporcionadamente 
a las comunidades de color. La investigación muestra que los 
estudiantes de los programas de elección de escuela asisten a escuelas 
más integradas que sus contrapartes de escuelas públicas, y los bonos 
están trasladando a los estudiantes a escuelas privadas que están 
sustancialmente menos segregadas que las escuelas públicas.
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¿Cómo asumen su responsabilidad las escuelas?

¿Qué pasa con los estudiantes con necesidades especiales?

P

R

¿Estos programas son legales? 

La elección de escuelas es constitucional a nivel federal y en la mayoría 
de los estados, siempre que los programas y las políticas estén diseñados 
adecuadamente. La Corte Suprema de los EE. UU. ha dejado en claro que 
los fondos públicos se pueden asignar a una familia para utilizarse en 
la escolarización del jardín de infantes a 12.º  grado de un niño, incluso 
para la educación religiosa. Algunos estados cuentan con estipulaciones 
constitucionales redactadas que prohíben que se usen los dólares del 
contribuyente para financiar a los niños que asisten a escuelas religiosas, 
pero aquellas disposiciones han sido objetadas a nivel federal y estatal. 

La rendición de cuentas es mejor dejarla en manos de las familias que de 
los burócratas, y sabemos que los padres se preocupan mucho menos por 
los puntajes de los exámenes, sino que priorizan que los estudiantes tengan 
acceso a una instrucción de calidad en un ambiente de escolarización 
seguro y formativo que refleje sus valores. Dicho esto, los legisladores 
estatales tienen la capacidad de diseñar programas de elección de escuelas 
que representen la voluntad de sus ciudadanos, y esos programas pueden 
incluir pruebas basadas en normas estatales o nacionales, requisitos de 
salud y seguridad y otras reglamentaciones. En última instancia, confiamos 
en que las familias saben lo que es mejor para sus hijos. 

La elección de escuelas faculta a las familias con estudiantes que tienen 
necesidades especiales a encontrar lo que resulta efectivo para ellos. De 
hecho, muchos programas de elección de escuelas de los Estados Unidos 
han sido diseñados específicamente para servir a los estudiantes con 
necesidades especiales, ya que muchas veces quedan olvidados cuando solo 
se los asigna a una escuela dentro del sistema tradicional. 

La forma de elección más popular y flexible son las cuentas de ahorro 
educativas o ESA, las cuales permiten a las familias adaptar las opciones 
de escolarización más allá de la matrícula, por ejemplo, con terapia 
especializada o clases particulares. Las ESA representan la nueva ola de 
elección de escuelas y pueden ser particularmente útiles para estudiantes 
con necesidades especiales que requieren oportunidades de aprendizaje 
personalizadas. Es importante tener en cuenta que las familias de los 
estudiantes con necesidades especiales deben estar informados acerca de 
sus derechos al momento de elegir programas no tradicionales. 



LOS TRES PILARES DE

LA INVESTIGACIÓN Y EL 
LIDERAZGO DEL PENSAMIENTO

Invertimos en investigación estatal y nacional 
para ofrecer la información más actualizada sobre 
la elección de escuelas. Nuestra investigación 
se centra en cómo los programas de elección 
de escuelas privadas afectan a los estudiantes, 
familias, escuelas y comunidades. Nuestro 
equipo de investigación prioriza los métodos de 
investigación de alta calidad y la transparencia. 
Visite nuestro sitio web para ver nuestra biblioteca 
virtual de informes de investigación.

CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN

Capacitamos a defensores estatales y nacionales 
para entender la investigación de la elección de 
escuelas, desarrollar un mensaje, llevar a cabo 
campañas educativas exitosas y más. Ya sea 
legislador, organizador de asociaciones de padres 
o colaborador comunitario, tenemos muchas 
maneras en que podemos ayudarle a difundir su 
labor. Visite nuestro sitio web para obtener más 
información sobre los tipos de capacitaciones 
que ofrecemos o para solicitar a un experto de 
EdChoice que hable en su próximo evento.

APOYO ESTATAL

Estamos allanando el terreno para apoyar a 
las coaliciones en estados clave que están 
impulsando la elección de escuelas de alta 
calidad. Más estados que nunca antes están 
presentando programas amplios de elecciones 
educativas y nuestro equipo está para ayudar. Si 
desea obtener más información sobre lo que está 
sucediendo en su estado, nuestro sitio web ofrece, 
con gran detalle, información sobre los programas 
de elección educativa.



QUIÉNES SOMOS

NUESTRA LABOR

EdChoice es una organización sin fines de lucro y sin afiliación política que 
se dedica a fomentar la elección y la libertad educativa plena para todos 
como un camino hacia vidas más exitosas y una sociedad más fuerte. No 
somos otro tedioso laboratorio de ideas. Creemos que las familias, no los 
burócratas, están mejor equipadas para tomar decisiones de escolarización 
de jardín de infantes a 12.º grado para sus hijos, y trabajamos principalmente 
a nivel estatal para educar a diversas audiencias, capacitar a los defensores 
e involucrar a los legisladores sobre los beneficios de la elección educativa. 
EdChoice es el legado intelectual de Milton y Rose D. Friedman, quienes 
fundaron la organización en 1996.

Se necesita un ejército de apasionados defensores equipados con 
investigaciones de alta calidad para hacer realidad la elección de escuelas. 
Nuestra labor basada en misiones se divide en tres categorías: proporcionar 
investigación original y análisis de datos, reunir a personas proclives a 
la libre elección para capacitaciones y eventos de divulgación, e invertir 
recursos en estados que abrazan la idea de que las familias deben convertirse 
en los conductores cuando se trata de la educación de jardín de infantes a 
12.º grado. 

Puede obtener más información sobre nuestro trabajo en edchoice.
org, donde publicamos regularmente nuestros informes, resúmenes de 
políticas y publicaciones en blogs. También puede encontrar y descargar 
información específica sobre la elección de escuelas en su estado y cómo 
puede involucrarse más. 

facebook.com/EdChoice youtube.com/EducationalChoice

twitter.com/EdChoice instagram.com/EdChoice

TikTok/edchoice.official
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