EdChoice Scholarship Program
Preguntas frecuentes para padres y tutores
• ¿Qué es el programa de becas de opciones educativas de Ohio?
• ¿Mi hijo debería solicitar antes una beca, o la admisión a una escuela privada?
• ¿Cuándo se aceptarán las solicitudes para las becas?
• ¿Quiénes pueden solicitar una beca?
• Mi hijo actualmente asiste una escuela elegible de Columbus pero no vivimos en el distrito escolar de Columbus. ¿Puede solicitar una
beca?
• Si un estudiante recibe una beca EdChoice, ¿por cuánto tiempo podrá seguir asistiendo a una escuela privada?
• ¿Qué es una escuela comunitaria?
• ¿Por qué no hay escuelas de Cleveland en la lista de edificios escolares en estado de emergencia académica y de alerta académica por
dos de los ultimos tres años?
• Se ha fijado el cierre de la escuela de mi hijo para fines del año escolar 2011-2012. ¿Puede igualmente solicitar una beca?
• Mi hijo comenzará la escuela secundaria en el año escolar 2012-2013, y será asignado a una escuela secundaria que está en la lista.
¿Puede solicitar una beca?
• Mi hijo comienza el jardín de infancia en 2012. ¿Puede solicitar una beca?
• Mi hijo actualmente asiste a una escuela privada, pero si no fuera así, asistiría a una de las escuelas de la lista. ¿Puede solicitar una
beca?
• ¿Todos los niños que soliciten una beca serán aceptados?
• ¿Mi hijo podrá asistir a cualquier escuela privada?
• ¿Cuál es el valor de la beca?
• ¿Los padres o tutores deberán pagar algo?
• ¿Las becas se otorgan por orden de llegada de las solicitudes?
• ¿Si pido la prioridad para ingresos bajos, ¿cuál es el proceso para verificar mi ingreso?
• Si mi hijo recibe una beca EdChoice para ir a una escuela privada, ¿recibirá servicios de transporte del distrito de escuelas públicas?
• Mi hijo actualmente asiste a una escuela “habilitada” calificada como en estado de emergencia académica o alerta académica. ¿Puede
solicitar una beca EdChoice?
• Mi hijo actualmente recibe una beca EdChoice. ¿cuál es el proceso para renovarla por el próximo ano escolar?
• ¿Los estudiantes con discapacidades reciben servicios de educación especial en las escuelas privadas?

¿Qué es el programa de becas de opciones educativas de Ohio?
El Programa piloto de becas de opciones educativas (Ohio EdChoice) otorgará un número limitado de becas a estudiantes que asistan en forma
continua a edificios de escuelas públicas en condiciones por debajo de lo aceptable. Las becas podrán usarse para asistir a escuelas privadas con
estatutos aprobados, que cumplan con los requisitos para participar en el programa.
¿Mi hijo debería solicitar antes una beca, o la admisión a una escuela privada?
Todos los estudiantes que soliciten una beca deberán haber sido previamente aceptados para ser inscritos en una escuela privada que participe,
por lo tanto, su hijo deberá solicitar la admisión a una escuela privada participante en primer lugar.
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¿Cuándo se aceptarán solicitudes para las becas?
Las solicitudes se recibirán desde el 1 de febrero hasta el 13 de abril de 2012. Los padres deberán, en primer lugar, lograr que sus estudiantes sean
admitidos en las inscripciones de otoño en una escuela privada con estatutos aprobados. Una vez que el estudiante haya sido admitido, la escuela
privada enviará una solicitud de beca en nombre del estudiante. Las escuelas privadas que participen tendrán plazo hasta el 13 de abril de 2012
para presentar solicitudes de estudiantes.
¿Quiénes pueden solicitar una beca?
Los requisitos para solicitar una beca se determinan mediante la asistencia y/o asignación a un edificio de escuela pública que 1) haya sido
calificado como en estado de “emergencia académica” o “alerta académica” durante dos de los últimos tres años escolares o 2) situado en el más
bajo 10% de escuelas públicas para dos de los últimos tres años escolares. Puede encontrar una lista de dichos edificios en
http://EdChoice.ohio.gov.
Los estudiantes que son elegibles para solicitar la beca son el siguiente:


Todos los estudiantes que asistan actualmente a estas escuelas indicadas pueden solicitar un beca de opciones educativas de Ohio.



Los estudiantes que asistan actualmente a una escuela publica de la comunidad (tambien



llamada escuelas habilitadas) que de otro modo serían asignados por su distrito de escuelas públicas a uno de estos edificios escolares
también pueden presenter la solicitud.



Los estudiantes de las escuelas públicas o de las escuelas habilitadas que serían asignados por



su distrito asistir por el siguiente año escolar uno de estas escuelas indicadas pueden solicitar una beca de EdChoice.



Los estudiantes que reúnan los requisitos para ingresar a preescolar en el otoño de 2012 y que



serían asignados por su distrito de escuelas públicas a uno de los edificios escolares indicados pueden presenter la solicitud.



Los estudiantes que actualmente asistan a una escuela privada o que reciben su educación en el hogar no pueden solicitar las becas de
EdChoice.

Si un estudiante recibe una beca EdChoice, ¿por cuánto tiempo podrá seguir asistiendo a una escuela privada?
En conformidad a la ley vigente, los estudiantes que reciben una beca pueden renovarla cada año escolar hasta 12º grado, siempre y cuando el
estudiante: 1) no se mude a otro distrito de escuelas públicas (a menos que el distrito nuevo asignaría el estudiante a una escuela designada), 2) se
presente a todas las pruebas de logros académicos exigidas por el estado y 3) tenga un buen registro de asistencia. Los estudiantes que falten más
de 20 días durante un año escolar sin razones válidos no podrán recibir la beca por los próximos años escolares.
¿Qué es una escuela comunitaria?
Las escuelas comunitarias, a menudo llamadas “escuelas habilitadas” en otros estados, son escuelas públicas sin fines de lucro, no sectarias, que
funcionan independientemente de cualquier distrito escolar, pero bajo un contrato con una entidad patrocinadora autorizada establecida mediante
estatuto o aprobada por la Junta Estatal de Educación (State Board of Education). Las escuelas comunitarias son escuelas públicas de elección y
son financiadas por el estado y por el gobierno federal.
¿Por qué no hay escuelas de Cleveland en la lista de edificios escolares en estado de emergencia académica o de alerta académica por
dos de tres años?
Los estudiantes que residan dentro del Distrito escolar municipal de Cleveland no pueden participar en el programa EdChoice. Existe un programa
de becas y tutorías de Cleveland aparte para los estudiantes de ese distrito. Puede encontrar información sobre el programa de Cleveland en
http://www.ode.state.oh.us/school_options/scholarship/default.asp.
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Se ha fijado el cierre de la escuela de mi hijo para fines del año escolar 2011-2012. ¿Puede igualmente solicitar una beca?
Mientras la escuela de su hijo esté en la lista de edificios en estado de emergencia académica o alerta académica durante dos de lost ultimos tres
años, y si el edificio de la escuela sigue abierto durante el período de solicitudes, su hijo puede solicitar una beca.
Mi hijo comenzará la escuela secundaria en el año escolar 2012-2013 y será asignado a una escuela secundaria que está en la lista.
¿Puede solicitar una beca?
Sí. Su hijo puede solicitar una beca si la escuela a la que asistirá durante el próximo año escolar está en la lista y si actualmente asiste una escuela
pública or una escuela comunitaria.
Mi hijo comienza el jardín de infancia en 2012. ¿Puede solicitar una beca?
Si su hijo será asignado a una escuela en la lista, puede solicitar una beca EdChoice.
Mi hijo actualmente asiste a una escuela privada, pero si no fuera así, asistiría a una de las escuelas de la lista. ¿Puede solicitar una
beca?
Los estudiantes que actualmente están inscritos en una escuela privada no pueden solicitar las becas Ohio EdChoice. Cuando se aprobó la ley para
el nuevo programa, la asamblea legislativa de Ohio limitó la posibilidad de solicitar esta beca a aquellos estudiantes que actualmente estén
asistiendo a una escuela pública de la lista, los estudiantes actualmente inscritos en una escuela comunitaria de financiación pública (“habilitada”)
que de otro modo serían asignados a un edificio de la lista, los estudiantes de las escuelas públicas y de las escuelas comunitarias que serán
asignados a una escuela designada durante el siguente año escolar, y a los nuevos alumnos de preescolar.
¿Todos los niños que soliciten una beca serán aceptados?
La ley de Ohio permita ayudar a unos 60,000 estudiantes que reúnan los requisitos. Si la cantidad de solicitudes supera las 60,000 se dará
prioridad a los estudiantes que actualmente tengan las becas EdChoice. Después, se dará prioridad a los estudiantes cuyas familias tengan
ingresos que se encuentren en el 200 por ciento de las pautas federales de pobreza, o por debajo. Los estudiantes serán seleccionados por sorteo
para recibir todas las becas que queden.
¿Mi hijo podrá asistir a cualquier escuela privada?
Su hijo deberá ser aceptado por una escuela privada con estatutos aprobados que reúna los requisitos. Una escuela privada con estatutos
aprobados deberá cumplir determinados requisitos para participar en el programa EdChoice. El Departamento de Educación de Ohio está
trabajando actualmente con las escuelas privadas para inscribir escuelas interesadas en participar del programa. Tiene a su disposición una lista de
las escuelas privadas con estatutos aprobados que participan en http://EdChoice.ohio.gov.
¿Cuál es el valor de la beca?
El monto de la beca será de $4,250 para los grados desde preescolar hasta 8º, y de $5,000 para los grados desde 9º a 12º, o la matrícula que se
cobre actualmente, lo que sea menor.
¿Los padres o tutores deberán pagar algo?
Puede que los padres y tutores tengan que pagar costos de inscripción, materiales y demás costos similares. La beca cubre únicamente la
matrícula escolar.
Si la matrícula de la escuela privada es mayor al monto de la beca EdChoice, y si la familia del estudiante tiene ingresos que se encuentran en el
200 por ciento de las pautas federales de pobreza o por debajo, la familia no tendrá que pagar la diferencia. Si los ingresos de la familia del
estudiante están por encima del 200 por ciento de las pautas federales de pobreza, la familia deberá pagar la diferencia de la matrícula o cumplir
con tareas como voluntario en la escuela privada.
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¿Las becas se otorgan por orden de llegada de las solicitudes?
No. Todas las solicitudes recibidas durante el período de solicitud inclusive serán tenidas en cuenta de igual forma en el momento de otorgar las
becas.
Si pido la prioridad para ingresos bajos, ¿cual es el proceso para verificar mi ingreso?
ODE tiene contratos con dos companias que verifican ingresos. Cada escuela privada trabaja con solamente uno de estas compañias. La
compañia estará en contacto con su familia y pedirá la documentación necesaria para determinar su ingreso y el número de personas en su familia.
Si mi hijo recibe una beca EdChoice para ir a una escuela privada, ¿recibirá servicios de transporte del distrito de escuelas públicas?
Los estudiantes inscritos en escuelas privadas podrán tener derecho a servicios de transporte para alumnos del distrito de escuelas públicas donde
residan. Puede obtener información adicional sobre servicios de transporte para estudiantes de escuelas privadas en el sitio Web del ODE,
http://www.ode.state.oh.us/GD/Templates/Pages/ODE/ODEPrimary.aspx?Page=2&TopicRelationID=99.
Mi hijo actualmente asiste a una escuela “habilitada” calificada como en estado de emergencia académica o alerta académica. ¿Puede
solicitar una beca EdChoice?
En Ohio, las escuelas “habilitadas” (escuelas públicas de elección, que funcionan independientemente de los distritos escolares y reciben
financiación del estado y del gobierno federal) se llaman “escuelas comunitarias”. Según la ley, las condiciones para solicitar una beca EdChoice se
basan en el estado del edificio de la escuela pública residente a la cual sería asignado el estudiante si no estuviera asistiendo a una escuela
comunitaria. Los requisitos para solicitar la beca no están determinados por la clasificación de la escuela comunitaria.
Mi hijo actualmente recibe una beca EdChoice. ¿Cuál es el proceso para renovarla por el próximo ano escolar?
Los padres que van a renovar la beca EdChoice por el año escolar 2012-2013 deben completar y firmar el formulario de solicitud/renovación de
beca EdChoice y darlo, con prueba de su dirección actual, a la escuela privada del hijo.
¿Los estudiantes con discapacidades reciben servicios de educación especial en las escuelas privadas?
Los estudiantes de las escuelas privadas no tienen derecho a recibir los servicios de educación especial como los estudiantes de las escuelas
públicas. Debe hablar con la escuela privada sobre la disponibilidad de los servicios de educación especial con la escuela privada.
Más información de este asunto está disponible en la Web de ODE a:
http://www.ode.state.oh.us/GD/Templates/Pages/ODE/ODEDetail.aspx?page=3&TopicRelationID=967&ContentID=11128&Content=47225
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