Opciones escolares en Florida
Estudiantes y familias en nuestro estado tienen varias
opciones escolares cuando están considerando cual
escuela asistir. Aquí hay algunas opciones de escuelas
públicas que pueden elegir.

E SCUEL A D EL D I STRITO
Una escuela del distrito está asignada
basado en donde vive el estudiante.

E SCUEL A MAG NE T
Las escuelas magnets son escuelas públicas que ofrecen un plan de estudios
especializado para estudiantes fuera de
su zona de asistencia normal. Las escuelas magnet son parte del distrito escolar
local. Ejemplos incluyen las escuelas de
artes, ciencias, matemáticas o relaciones internacionales.

E SCUEL A CHÁ RT ER
Las escuelas chárter son escuelas
públicas y gratuitas que operan fuera
del distrito escolar local. Las escuelas
públicas chárter tienen más flexibilidad
con el currículo y el personal.

O PORT UNI DA D D E B ECA
Un programa que permite que los estudiantes asistiendo escuelas públicas de
bajos rendimientos asisten una escuela
de alto rendimiento (típicamente fuera
de su vecindario).
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Aquí hay algunas opciones escolares privadas que familias pueden elegir.

BECA DE CRÉ DITO
TRIBU TARIO DE L A
FLORIDA
Un programa que ofrece becas de asistencia económica total o parcial para estudiantes de bajos ingresos en escuelas
privadas.Las becas son financiadas por
individuos y corporaciones que reciben un crédito fiscal cuando donan al
programa. Con casi 99,000 estudiantes
participando en 2016–2017, la Beca de
Crédito Tributario de La Florida es las
más grande del pías.1

PROGRAM A DE
BECAS JOHN M CKAY
PARA E ST U DIANTE S
CON NECE SIDADE S
E SPECIALE S
Un programa de cupones para estudiantes con necesidades especiales.
Los estudiantes que reciben esta beca
pueden aplicarla a una escuela privada
o el costo de asistir a una escuela fuera
del distrito. Más de 31,000 estudiantes
participaron en 2016–2017.2

PROGRAM A DE BECA
DE GARDINE R
Una cuenta de ahorro para educación
(ESA) que proporciona a los estudiantes
con necesidades especiales fondos que
pueden usar para comprar servicios o
productos aprobados. Ejemplos incluyen terapia del habla u ocupacional,
materiales de instrucción, matrícula de
la escuela privada, y contribuciones a
una cuenta prepaga de la universidad.
Más de 10,000 estudiantes participaron
en 2017–2018.3
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